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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de Doctorado Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Doctorado de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria (PALMAS DE
GRAN CANARIA (LAS))

35010713

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado Estudios Lingüísticos y Literarios en sus Contextos

Socioculturales

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Estudios Lingüísticos y Literarios en sus Contextos Socioculturales por la Universidad de Las Palmas de

Gran Canaria

CONJUNTO CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Gregorio Rodríguez Herrera coordinador del programa de doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 43665969D

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Rafael Robaina Romero Vicerrector de Títulos y Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 43646191B

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Rafael Robaina Romero Vicerrector de Títulos y Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 43646191B

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/Juan de Quesada, nº 30- Las Palmas de Gran
Canaria

35001 Palmas de Gran Canaria
(Las)

616787394

E-MAIL PROVINCIA FAX

vtd@ulpgc.es Las Palmas 928451006
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Las Palmas, AM 1 de marzo de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Doctorado Programa de Doctorado en Estudios Lingüísticos y
Literarios en sus Contextos Socioculturales por la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Lenguas y dialectos españoles Lenguas extranjeras

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA)

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

El Doctorado en Estudios Lingüísticos y Literarios en sus Contextos Socioculturales por la ULPGC se inserta dentro de las estrategias y retos defi-
nidos en el Plan Estratégico Institucional de La Universidad de Las  Palmas de Gran Canaria 2011-2014  (PEI) ( http://www.ulpgc.es/hege/alma-
cen/download/7085/7085532/plan_estrategico.pdf) ,  que emana de la Estrategia para la definición de prioridades en la oferta de Educación Supe-
rior de Canarias 2010-2020 del Gobierno de Canarias ( http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pagina.asp?categoria=2454).

El Gobierno de Canarias en esta estrategia establece, entre otros, unos objetivos prioritarios a cuyo cumplimiento puede contribuir esta propuesta
de doctorado: a) garantizar una educación superior de calidad y dotarla de recursos para la adaptación de las enseñanzas al modelo de enseñan-
za/aprendizaje del EEES; b) estimular los procesos de transferencia del conocimiento desde la Universidad al tejido productivo; c) mejorar la compe-
titividad dentro y fuera del sistema universitario, promoviendo la calificación de los recursos humanos en la región a niveles de calidad homologables
con nuestro entorno europeo e internacional; y d) garantizar la cobertura de las necesidades sociales o de demanda, orientando la oferta a las nece-
sidades futuras o emergentes. En el caso concreto de las humanidades el documento afirma que “a pesar de que se pueda pensar que las titulacio-
nes de esta área están fuera de criterios de mercado lo cierto es que existen ciertas oportunidades de desarrollo de estudios en estas materias, fun-
damentalmente por la vía de los posgrados y sin obviar el carácter estratégico que implícitamente conlleva la formación humanística” y establece dos
líneas prioritarias de amplio espectro que esta propuesta desarrolla en sus líneas de investigación: de un lado, la implementación de las lenguas, ya
que han aumentado “las necesidades de comunicación entre culturas, países, organizaciones y personas”y, de otro, la gestión y recuperación patri-
monial.

Además, esta propuesta de doctorado se inserta plenamente en el Plan Estratégico Institucional de La Universidad de Las  Palmas de Gran Canaria
2011-2014. En primer lugar, contribuye a desarrollar la misión y visión de la ULPGC implementando los siguientes valores establecidos en el PEI: a)
la búsqueda de la excelencia en la docencia, la investigación, la gestión institucional y la prestación de servicios; b) la contribución al desarrollo eco-
nómico, social y cultural de Canarias; c) la búsqueda de alianzas que permita aprovechar sus objetivos de aportación de valor y d) la apuesta por la
innovación docente y el aprendizaje a lo largo de la vida. En segundo lugar, contribuye a subsanar una de las debilidades de la ULPGC  recogidas
en el PEI, a saber: “No se ve que se fortalezca en el colectivo estudiantil el carácter emprendedor potenciado por un constante impulso de la innova-
ción como elemento clave. Por tanto, las necesidades de incrementar el potencial de investigación e innovación hacen necesario, entre otras accio-
nes, potenciar la atracción de estudiantes de tercer ciclo o impulsar los valores y beneficios asociados al desarrollo de las actividades asociadas a la
investigación y a la innovación.” Por último, la propuesta de doctorado contribuye a cubrir los siguientes retos establecidos en el PEI: a) completar y
mejorar la oferta formativa; b) incrementar el potencial y la calidad de la investigación y la innovación; c) incrementar el valor aportado por la Univer-
sidad (social, económico y cultural); y d) potenciar la Universidad como referente internacional.  En este último reto la propuesta de doctorado se po-
siciona fuertemente, pues el PEI establece el desarrollo de los siguientes aspectos: ser referente en África y Latinoamérica, abrir la Universidad a te-
rritorios con economías emergentes, en especial  a China, y potenciar las áreas de especialización como medio de referencia internacional. Además,
este reto se articula en una serie de acciones que la propuesta de doctorado implementa, a saber: A1) Adecuación de la oferta formativa. Desarrollar
una oferta orientada a África; A2) Programa para el desarrollo de la docencia e investigación en Español como Lengua Extranjera (ELE/L2/EFE); y
A3) Programa para el desarrollo del Centro Confucio.

El Doctorado en Estudios Lingüísticos y Literarios en sus Contextos Socioculturales por la ULPGC es el resultado de la suma de experiencias anterio-
res en programas de doctorado tanto unidepartamentales como interdepartamentales en el mismo ámbito científico del programa que ahora se pro-
pone. En estos programas antecedentes han participado el Departamento de Filología Española, Clásica y  Árabe, el Departamento de Filología Mo-
derna y la Facultad de Traducción e Interpretación.  Estos programas antecedentes son cinco: Doctorado en Lengua Española y Lingüística (DLEL),
Doctorado en Literatura Española y Teoría de la Literatura (DLETL), Doctorado interdepartamental en Traducción, Comunicación y Cultura (DITCC),
Doctorado interdepartamental en Estudios interdisciplinares de Lengua, Literatura, Cultura, Traducción y Tradición Clásica (DIEI) y Doctorado oficial
en Español y su Cultura: investigación, desarrollo e innovación (DECU).  En los últimos cinco años el número de tesis doctorales leídas con éxito ha
sido de 31, de las que 7 han tenido la mención de doctor europeus.

 

Tesis doctorales leídas en los últimos cinco cursos académicos

Curso Académico Dpto. Filología Española, Clásica y Árabe Dpto. Filología Moderna

2007-08 3 1

2008-09 5 2

2009-10 2 5

2010-11 1 3

2011-12 4 5

TOTAL 15 16

Estos programas antecedentes pertenecen al ámbito científico de la propuesta que se presenta y en ellos han  participado profesores investigado-
res del Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe y del Departamento de Filología Moderna.  Asimismo, estos programas han tenido un
gran demanda, pues han contado con 226 matrículas en  los últimos cinco cursos académicos, de las que 22 han sido de estudiantes precedentes de
otros países de Europa, del África Noroccidental y de Latinoamérica. De todos los programas antecedentes, aquel que optó por una mayor interdisci-
plinariedad ha sido el que mayor tasa de matrícula ha mantenido, seguido por el que se centró en los estudios  lingüísticos.
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Número de estudiantes matriculados en los últimos cinco años

Programa 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

DLEL 10 21 11 - -

DLETL 1 1 13 2 -

DITCC 11 11 - - -

DIEI 15 50 35 15 -

DECU - - 5 11 15

TOTAL 37 83 64 27 15

Del total de estudiantes matriculados han accedido desde titulaciones expedidas por universidades extranjeras los siguientes estudiantes:

Número de estudiantes extranjeros matriculados en los últimos cinco años

Programa 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

DLEL 1 - - - -

DLETL 2 1 2 - -

DITCC 4 4 - - -

DIEI - 2 2 1 -

DECU* - - - 2 2

TOTAL 7 7 4 3 2

Este programa de doctorado presentará tesis doctorales, tras sus tres primeros años de implantación, durante el curso académico 2012-13.

1.2.1.- Estudiantes con dedicación a tiempo completo y parcial

 De las 15 plazas ofertadas en cada curso un máximo de 10 podrán estar destinadas a estudiantes con dedicación a tiempo parcial.

 La situación de la Universidad española, en general, y de la Universidades canarias, en particular, hace prever una disminución de estudiantes que
accedan al doctorado a través de becas de investigación (la Agencia Canaria de Investigación ACIISI no convoca subvenciones para Proyectos de
Investigación desde 2010) y de estudiantes procedentes del propio PDI de la ULPGC que aun no estén  en posesión del grado de doctor, al haberse
restringido las contrataciones de PDI como consecuencia del RD 14/2012 de Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito edu-
cativo. En estas circunstancias es necesario que el número de plazas susceptibles de ocuparse por estudiantes a tiempo parcial sea superior al de
plazas a tiempo completo para que los estudiantes puedan adquirir correctamente las competencias del programa de Doctorado, especialmente, “ser
capaz de realizar una contribución científica, a través de una investigación original, que amplíe las fronteras del conocimiento en este campo, y que
merezca la publicación referenciada a nivel nacional o internacional”, ya que el Reglamento de Estudios de Doctorado de la ULPGC en su artículo 8.2
sobre autorización y depósito de la tesis doctoral establece: “La Comisión Académica del Programa de Doctorado, en un plazo máximo de 15 días,
dará o no la conformidad para su tramitación. Para ello, la Comisión Académica establecerá criterios objetivos que incluirán, al menos, la obligatorie-
dad de que el doctorando haya producido, como primer o principal autor, una contribución científica (publicaciones en revistas, libros o capítulos de li-
bro, patentes u obras artísticas) de calidad contrastada y que contribuya al sostenimiento del Programa de Doctorado, derivada de la Tesis Doctoral,
antes de su depósito.”

http://www.ulpgc.es/hege/almacen/down-
load/7101/7101350/normativa_de_progreso_y_permanencia_en_las_titulaciones_oficiales_en_la_ulpgc.pdf

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

026 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

1.3. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

35010713 Escuela de Doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (PALMAS
DE GRAN CANARIA (LAS))

1.3.2. Escuela de Doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS))
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15 15

NORMAS DE PERMANENCIA
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http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/7101/7101350/
normativa_de_progreso_y_permanencia_en_las_titulaciones_oficiales_en_la_ulpgc.pdf

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si Si No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

1 Université Ibn Zohr (Marruecos) La UIZ y la ULPGC cuentan con un convenio marco de
colaboración que estipula el intercambio de profesores y

Público

estudiantes, y el apoyo científico. Además, la UIZ y la ULPGC
son socias en la creación del CEMITED (Centro Mixto de
Innovación, Turismo, Lengua Española y Desarrollo Sostenible)
de Agadir; financiado a través del Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Fronteras Exteriores ¿ Poctefex), por
lo que la intensidad de su colaboración es muy alta. A estas
circunstancias se une el aval firmado por el Rector de la UIZ
en el que manifiesta su interés por los posgrados y doctorados
especializados en español para formar a estudiantes y profesores,
por lo que la naturaleza de su colaboración es, en primer lugar,
proveer de doctorandos el título y, en segundo lugar, la UIZ
ofrece sus instalaciones para realizar investigaciones sobre
la presencia de las lenguas y literaturas españolas y francesas
en Marruecos, la influencia árabe en la cultura europea y la
traducción.

2 Universidade Cabo Verde La UCV y la ULPGC cuentan con un convenio marco de
colaboración que estipula el intercambio de profesores y

Público

estudiantes, y el apoyo científico. A estas circunstancias se une
el aval firmado por el Director del Máster en criollistica y lengua
caboverdiana y también Director de la Cátedra Almícar Cabral
de la UCV en el que manifiesta su interés por este doctorado,
por lo que la naturaleza de su colaboración es, en primer lugar,
proveer de doctorandos el título y, en segundo lugar, la UCV
ofrece sus instalaciones para realizar investigaciones sobre
lingüística aplicada. Además, la Cátedra Almícar Cabral aporta
su infraestructura para desarrollar investigaciones en Literaturas
africanas en lenguas europeas. En estas colaboraciones es
determinante la mediación y participación de una asesora de la
Cátedra Almícar Cabral, que es también avalista del programa de
doctorado.

3 Changchun Normal University (China). La ChNU y la ULPGC cuentan con un convenio marco
de colaboración que estipula el intercambio de profesores

Público

y estudiantes, y el apoyo científico. La ChNU es socia de
la ULPGC en el Instituto Confucio de la ULPGC, por lo
que la intensidad de su colaboración es muy alta. A estas
circunstancias se une el aval firmado por el Rector de la ChNU
en el que manifiesta su interés por los posgrados y doctorados
especializados en español para formar a sus propios profesores,
por lo que la naturaleza de su colaboración es, en primer lugar,
proveer de doctorandos el título. En segundo lugar, la ChNU
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ofrece sus instalaciones para realizar investigaciones sobre
la enseñanza-aprendizaje de español entre sinohablantes. En
esta colaboración es determinante la participación del Instituto
Confucio de la ULPGC, cuya directora es avalista del programa
de doctorado..

4 Beijing Jiaotong University (China) La BJU y la ULPGC cuentan con un convenio marco de
colaboración que estipula el intercambio de profesores y

Público

estudiantes, y el apoyo científico. Además, la BJU y la
ULPGC han diseñado una Grado interunivesitario en Lengua
Española y Literaturas Hispánicas, por lo que la intensidad de
su colaboración es muy alta. A estas circunstancias se une la
comunicación de la BJU en el que manifiesta su interés por
los posgrados y doctorados especializados en español para
formar a sus propios profesores, por lo que la naturaleza de su
colaboración es, en primer lugar, proveer de doctorandos el título.
En segundo lugar, la BJU ofrece sus instalaciones para realizar
investigaciones sobre la enseñanza-aprendizaje de español entre
sinohablantes. En esta colaboración es determinante la mediación
del Instituto Confucio de la ULPGC, cuya directora es avalista
del programa de doctorado.

5 Universidad de La Habana (Cuba) La ULH y la ULPGC cuentan con un convenio marco de
colaboración que estipula el intercambio de profesores y

Público

estudiantes, y el apoyo científico. A estas circunstancias se une
el aval firmado por el Decano de la Facultad de Artes y Letras de
la ULH en el que manifiesta su interés por este doctorado, por lo
que la naturaleza de su colaboración es, en primer lugar, proveer
de doctorandos el título y, en segundo lugar, la ULH ofrece sus
instalaciones para realizar investigaciones sobre lengua española,
literaturas hispánicas y lingüística aplicada.

6 Universidad Central de Venezuela La UCV y la ULPGC cuentan con un convenio marco de
colaboración que estipula el intercambio de profesores y

Público

estudiantes, y el apoyo científico. A estas circunstancias se une
el aval firmado por el Decano de la Facultad de Artes y Letras de
la UCV en el que manifiesta su interés por este doctorado, por lo
que la naturaleza de su colaboración es, en primer lugar, proveer
de doctorandos el título y, en segundo lugar, la UCV ofrece sus
instalaciones para realizar investigaciones sobre lengua española,
literaturas hispánicas y lingüística aplicada.

7 Universidad de Panamá La UP y la ULPGC cuentan con un convenio marco de
colaboración que estipula el intercambio de profesores y

Público

estudiantes, y el apoyo científico. A estas circunstancias se
une la comunicación de la UP en el que manifiesta su interés
por el intercambio de doctorando para realizar estancias de
investigación en los ámbitos de la lengua española, las literaturas
hispánicas y la lingüística aplicada. Así pues, el carácter de
esta colaboración es la de facilitar estancias de movilidad a los
estudiantes de ambos centros.

8 Jean Piaget University (Cabo Verde) La JPU-CV, a través de notificación de su rector, manifiesta
su interés en proveer de estudiantes al doctorado propuesto,

Privado

asimismo ofrece sus instalaciones para realizar investigaciones
sobre lingüística aplicada y traducción.

12 Uniwersytet Warszawski (Polonia) La avalita del programa de doctorado, Dra. Mª. T. Cáceres
Lorenzo, participa en representación de la ULPGC en una red

Público

de investigación europea que realiza su actividad en el ámbito
de la Lengua española. A través de ella se pueden falicitar
estancias de investigación a los estudiantes de doctorado en las
otras universidades socias, especialmente en la Uniwersytet
Warszawski (Polonia), que lidera el proyecto.

13 Université Paris-IV (Sorbonne). El avalita del programa de doctorado, Dr. A. Martín Rodríguez,
participa en representación de la ULPGC en una red de

Público
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investigación europea que realiza su actividad en el ámbito de
la Filología Latina. A través de ella se pueden falicitar estancias
de investigación a los estudiantes de doctorado en las otras
universidades socias, especialmente en la Université Paris-IV
(Sorbonne), que lidera el proyecto.

14 University of California (Merced) El profesor de la University of California (Merced), avalista
del programa de doctorado, ofrece las instalaciones de su

Público

Grupo de investigación para recibir estudiantes en estancias
de investigación en el ámbito de la Literatura y la Tradicción
Clásica.

15 University of Manchester (UK) Miembro del equipo de investigación del doctorado Público

16 Cátedra Pérez Galdós (Cabildo de Gran
Canaria-ULPGC)

La Cátedra Pérez Galdós, a través de su Directora, Dra. Y.
Arencibia Santana, ofrece las instalaciones de investigación de

Público

la Casa-museo Pérez Galdós para desarrolla investigaciones en
torno a la obra de Benito Pérez Galdós y su coetáneos en los
ámbitos lingüísticos y literarios.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

La red de colaboraciones del programa de doctorado abarca diferentes aspectos y grados de implicación, desde la institucional a las relaciones pro-
fesionales y académicas entre investigadores. Estas colaboraciones crean sinergias positivas que contribuyen tanto a evidenciar la internacionaliza-
ción del programa de doctorado, como a promover alianzas entre equipos de investigación, objetivos ambos del PEI de la ULPGC.

1.4.1.-Como ya se ha indicado, el PEI establece como retos de la ULPGC ser referente en África y Latinoamérica y abrir la Universidad a territorios
con economías emergentes, sobre todo en el continente asiático y, en especial,  a China. En esta línea, el posicionamiento del Doctorado en Estu-
dios Lingüísticos y Literarios en sus Contextos Socioculturales es fuerte, pues, bajo el paraguas de los convenios marco firmados entre la ULPGC y
estas universidades (se adjuntan convenios), las siguientes Universidades del África Noroccidental y de la República Popular China avalan y mani-
fiestan que esta propuesta contribuirá a la formación de sus egresados de máster, en las primeras, y de grado y máster, en las segundas: Université
Ibn Zohr (Agadir, Marruecos), Universidade de Cabo Verde (Cabo Verde), Changchun Normal University (R.P. China) y Universidad Beijing Jiaotong
(R. P. China).

En el ámbito latinoamericano avalan esta propuesta de título, ya que es de gran interés para la formación doctoral y la movilidad de sus egresados,
los siguientes centros  vinculados  a la ULPGC por convenios marco de colaboración: la Universidad de La Habana, la Universidad de Panamá y la
Universidad Central de Venezuela.

Además, y sin convenio en la actualidad, aunque la consecución del Doctorado lo agilizaría, también avalan la propuesta la Université d'Oran (Arge-
lia), la Jean Piaget University (Cabo Verde), la Universitá Ca’Foscari Venezia (Italia) y la Universidade Nova de Lisboa (Portugal) por su interés en la
formación de doctores.

Igualmente, el Centro de Formación y Perfeccionamiento de la ULPGC en Puerto Montt (Chile) es un relevante punto de difusión de la propuesta de
título. Este Centro está dirigido por el investigador avalista de la propuesta de doctorado Dr. D. Osvaldo Rodríguez Pérez.

Del mismo modo el PEI establece como reto “potenciar las áreas de especialización como medio de referencia internacional” y, si bien este reto tam-
bién afecta a los avales de Universidades del entorno, es especialmente relevante en los vínculos entre investigadores avalistas del Doctorado en
Estudios Lingüísticos y Literarios en sus Contextos Socioculturales e investigadores de otras instituciones.

1.4.2.- Miembros de los equipos investigadores participan en redes de investigación. Así, en el proyecto de investigación europeo Europe and Ame-
rica in contact: a multidisciplinary study of cross-cultural transfer in the New World across time coordinado por la Dra. Justyna Agnieszka Olko-Bajer
de la Uniwersytet Warszawski (Polonia) participa  la Dra. Mª Teresa Cáceres Lorenzo. También, el Dr. A. Mª. Martín Rodríguez participa en la red de
investigación del Projet d’ANR (4 décembre 2010) Dictionnaire historique et encyclopédie linguistique du latin. DHELL, coordinado por J.-P. Brachet,
M. Fruyt y  P. Lecaudé en la Universidad de Paris-IV (Sorbonne)

1.4.3.-También contamos con investigadores de carácter internacional en la propuesta de doctorado. Estos investigadores, además, ya forman par-
te desde hace varios años de proyectos y equipos de investigación de la ULPGC. Concretamente el Dr. Manuel Mª Martín Rodríguez de la University
of California (Merced) es avalista dela línea de investigación La influencia sociocultural de la Tradición Clásica y la Dra. Nuria Yañez Bouza de la Uni-
versity of Manchester de la línea de investigación Lingüística y sociedad.

1.4.4.-Además, investigadores avalistas del programa de doctorado se han integrado en equipos interuniversitarios de investigación para desarrollar
proyectos financiados por las CC.AA. o el Ministerio con competencias en investigación. Así la Dra. Carolina Rodríguez Juárez participa como inves-
tigadora a tiempo completo en el P.I. Desarrollo de plantillas léxicas y de construcciones gramaticales en inglés y español: Aplicación en los sistemas
de recuperación de la información en entornos multilingües que coordina  la Universidad de La Laguna. El Dr. Marcos Sarmiento Pérez y la Dra. Mª
Isabel González Cruz participan como investigadores a tiempo completo en el P.I. El viaje a Canarias y sus escrituras II: catálogo digital de autores y
textos que coordina la Universidad de La Laguna. También, el Dr. Germán Santana Henríquez participa como investigador a tiempo parcial en el P.I.
Obras de Galeno (Medicina, otras ciencias, literatura, pensamiento) que coordina la UNED. Por último, la Dra. Mª Victoria Domínguez Rodríguez par-
ticipa como investigadora a tiempo parcial en el P.I.  Heptafarma - Farmacología para traductores, en marco del Máster Oficial en Traducción Médi-
co-Sanitaria de la Universitat Jaume I.

1.4.5.-Investigadores avalistas de la propuesta de doctorado forman parte de varias Cátedras de investigación de carácter internacional. Así, la Dra.
Yolanda Arencibia Santana es la directora de la Cátedra Pérez Galdós, dependiente del Cabildo de Gran Canaria y de la ULPGC; el Dr. Osvaldo Ro-
dríguez Pérez es el representante de la ULPGC en la Cátedra Vargas Llosa, dependiente de Universia; y la Dra. Mª Victoria Domínguez Rodríguez,
es miembro y asesora de la Cátedra Amílcar Cabral, dependiente del  Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Cabo
Verde.

Por otro lado, el Instituto Confucio de la ULPGC y sus relaciones con las universidades chinas se integran en la estructura de internacionalización de
la propuesta de Doctorado a través de la acción de su directora, la Dr. Mª Teresa Cáceres Lorenzo, avalista de la línea de investigación Lingüística y
sociedad.
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  1.4.6.- Los investigadores avalistas de programa de doctorado tienen experiencia en la organización de eventos científicos. Por ejemplo, el Dr. J. A.
Samper Padilla ha dirigido el XI Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina, el Dr. M. Trapero Trapero ha
dirigido el VI Encuentro-Festival Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, la Dra. A. Rodríguez Álvarez ha organizado el IV Congreso In-
ternacional de SEDERI (Spanish and Portuguese Society of Renaissance Studies) y  el XIV Congreso Internacional de SELIM (Sociedad  Española
de Lengua y Literatura Inglesa Medieval), la Dra. M. Cabrera Abreu ha dirigido el Congreso PaPI 2009 (Phonetics and Phonology in Iberia), la Dra.
Y. Arencibia Santana ha dirigido diferentes ediciones del Congreso Internacional Galdosiano y el Dr. G. Santana Henríquez ha dirigido la organiza-
ción del XI Simposio Internacional de la Sociedad Española de Plutarquistas: Plutarco y las Artes. En esta línea de implicación en la organización de
eventos científicos, dentro de la línea de investigación de Lingüística y Sociedad se organizará bajo la dirección de la Dra. A. Rodríguez Álvarez el
VII International Congress on Lexicography and Lexicology (junio/2014) y dentro de la línea de investigación Literatura y Traducción Literaria en su
contexto sociocultural la Dra. Y. Arencibia Santana dirigirá el comité organizador del X Congreso Internacional Galdosiano (junio/2013).

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con
dicho campo.

CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.

CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.

CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.

CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.

CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

-- - --

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

3.1.- Información previa a la matrícula

3.1.1. Información institucional

En la ULPGC existen los siguientes procedimientos para hacer llegar información básica y complementaria a los futuros estudiantes de Doctorado:

· En la web institucional, a través de los enlaces

·  Estudios > Doctorado > Titulaciones de Doctorado ( https://www.ulpgc.es/index.php?
pagina=estudios&ver=weees001&tipoplan=6). En este enlace está toda la información sobre los doctorados que pue-
den cursarse en la ULPGC.

· ULPGC para ti > Doctorados ( http://www.ulpgcparati.es/doctorados), en la que se encuentra el enlace a la página de
preinscripción ó

· Mediante una campaña de publicidad a nivel autonómico en prensa (La Provincia, Canarias 7, La Opinión de Tenerife y Dia-
rio de Avisos), en vallas publicitarias y en radio.

· Mediante una campaña de publicidad a nivel nacional en la prensa nacional.

· A través del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación se difunden los estudios de Doctorado a todas las univer-
sidades con las que mantenemos convenios.

· La Escuela de Doctorado de la ULPGC realizará un  Plan de Promoción y Captación de Estudiantes de programas de Postgra-
do en coordinación con el Vicerrectorado de Títulos y Doctorados y de acuerdo con lo que se establece en el Sistema de Ga-
rantía de Calidad de la Escuela y del Título.

 Además de estos sistemas, la Universidad tiene previsto el recurso a otros medios para dar a conocer los procedimientos de acceso y matriculación
de esta titulación:

- Edición y difusión de trípticos informativos.

- Presentaciones orales dirigidas a los alumnos de los últimos cursos de aquellas titulaciones de Máster idóneas para acceder a cada Doctorado.
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- Participación en eventos regionales y nacionales dirigidos a estudiantes.

  

3.1.2. Información específica del Doctorado  en Estudios Lingüísticos y Literarios en sus Contextos Socioculturales

Durante el curso se realizarán sesiones informativas para los alumnos de másteres oficiales relacionados con el título en las que se explicarán las
características del título, las líneas de investigación, el perfil de ingreso y los requisitos necesarios para matricularse. Asimismo, la página web del
propio doctorado ofrecerá la información específica del título, cf. www.webs.ulpgc.es/dellcos.

Asimismo, en la página de inicio de las web de la Facultad de Filología, de la Facultad de Traducción e Interpretación, del Departamento de Filología
Española, Clásica y Árabe, y del Departamento de Filología Moderna se habilitará un enlace a la página web del Doctorado.

3.1.3. Perfil de ingreso

El perfil de ingreso del aspirante a incorporarse este Doctorado es el de un estudiante con titulación de máster o equiparable, con formación previa
en lenguas, literaturas, culturas o traducción, que haya recibido una formación básica en técnicas de investigación  relacionadas con los ámbitos del
programa de doctorado. En el caso de que la tesis doctoral se vaya a presentar en una lengua distinta del español, el estudiante deberá estar en po-
sesión de un título de graduado o de licenciado en la correspondiente lengua moderna, o acreditar un nivel B2 de esa lengua. En estos másteres o tí-
tulo equiparable se deben hacer adquirido, al menos, los siguientes conocimientos generales y competencias investigadoras.

CONOCIMIENTOS

· Dominar la terminología científica en el ámbito de los estudios lingüísticos, literarios y socioculturales.

· Conocer y distinguir las peculiaridades y convenciones de los distintos tipos de código lingüístico y  de discurso literario.

· Conocer y discernir los códigos culturales que condicionan el desarrollo satisfactorio de los códigos lingüísticos y los discur-
sos literarios.

· Saber gestionar la información en el ámbito de los estudios lingüísticos, literarios y socioculturales.

· Conocer, identificar y solucionar los problemas que plantean la elaboración y la ejecución de un texto escrito y oral.

· Manejar el ordenador y los recursos informáticos como elemento de la competencia digital del investiga

COMPETENCIAS

· Saber aplicar los conocimientos adquiridos y tener capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conoci-
dos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) en un contexto de investigación.

· Saber comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

· Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan seguir estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodi-
rigido o autónomo.

· Poseer y comprender conocimientos relacionados con el ámbito del programa de doctorado que aporten una base y oportuni-
dad de ser originales en el desarrollo o aplicación de ideas en un contexto de investigación.

En líneas generales los aspirantes procederán de los siguientes títulos:

1. Alumnos en posesión de un título de máster ofrecido por Facultades de Filología, Traducción e Interpretación, o asimilables,
bien se trate de títulos nacionales, de países integrados en el EEES o de otros sistemas educativos, siempre que el título acre-
dite un nivel equivalente a los correspondientes títulos españoles y que en el país expedidor del título faculte para el acceso a
estudios de Doctorado, sin que ello implique, en ningún caso, la homologación del título previo que posea el interesado ni su
reconocimiento a otros efectos que el de cursar estudios de doctorado.

2. Alumnos en posesión de un título de máster ofrecido por Facultades de de la Rama de Ciencias Sociales (Didácticas Especia-
les, Comunicación y Educación), o asimilables, bien se trate de títulos nacionales, de países integrados en el EEES o de otros
sistemas educativos, siempre que el título acredite un nivel equivalente a los correspondientes títulos españoles y que en el
país expedidor del título faculte para el acceso a estudios de Doctorado, sin que ello implique, en ningún caso, la homologa-
ción del título previo que posea el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar estudios de doctorado. En
estos casos, los estudiantes admitidos deberán realizar los complementos de formación previstos en el programa al objeto de
adquirir las competencias básicas en técnicas de investigación  relacionadas con los ámbitos del programa de doctorado (véa-
se apartado 3.4).

3. Alumnos con título de grado cuya duración sea al menos de 300 créditos ECTS, siempre que se trate de grados pertenecientes
a la Rama de Arte y Humanidades o asimilable (en el caso de titulaciones extranjeras). En estos casos, los estudiantes admiti-
dos deberán realizar los complementos de formación previstos en el programa al objeto de adquirir las competencias básicas
en técnicas de investigación relacionadas con los ámbitos del programa de doctorado (véase apartado 3.4).

El proceso de admisión lo llevará a cabo la Comisión Académica del Programa de Doctorado, de acuerdo con el siguiente baremo de ingreso: 

 

BAREMO DE INGRESO

 Puntuación Porcentaje

M.H. (10) 12 puntos 37’5 %

Sobresaliente (9) 8 puntos 25 %

Notable (8) 6 puntos 16’7 %

Expediente académico

Notable (7) 5 puntos 15’6 %
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Aprobado (6) 4 puntos 12’5 %

Aprobado (5) 3 puntos 9’3 %

Títulos de la rama de Arte y Humanidades

vinculados al ámbito (Lengua, Lingüística,

Literatura y Traducción) del programa de

doctorado.

12 puntos 37’5 %

Títulos de la rama de Arte y Humanidades

no vinculados al ámbito del programa de

doctorado.

8 puntos 25 %

Titulación de procedencia

Títulos de la rama de Ciencias Sociales 6 puntos 16’7 %

Otros títulos oficiales de posgrado vinculados al ámbito científico del programa 4 puntos 12’5  %

Títulos propios (expertos y maestrías) vinculados al ámbito (Lengua, Lingüística,
Literatura y Traducción) del programa

Hasta 2 puntos  6’25  %

Otros méritos formativos Hasta 2 puntos 6’25  %

 

La puntuación máxima (100%) que puede obtener un estudiante es 32 puntos (Expediente académico: 10 puntos; Titulación de procedencia. Título
Títulos de la rama de Arte y Humanidades vinculados al ámbito del programa de doctorado: 12 puntos; Otros títulos oficiales de posgrado vinculados
al ámbito científico del programa: 4 puntos; Títulos propios (expertos y maestrías) vinculados al ámbito del programa: 2 puntos; y Otros méritos for-
mativos: 2 puntos)

En el caso de que haya decimales en la calificación numérica del expediente académico, se añadirá el porcentaje correspondiente.

 

 Las lenguas que se emplearán en el proceso formativo serán, en función del tipo de tesis doctoral que se emprenda, español, inglés, francés y ale-
mán.

 

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Los requisitos de acceso y los criterios de admisión están establecidos por el Reglamento de estudios de doctorado de la ULPGC que en su artículo
1 establece lo siguiente:

1. Los requisitos de acceso y criterios de admisión de los estudiantes. Se atenderá al reglamento general de la Universidad para el acceso y admi-
sión a titulaciones oficiales. Se establecen como requisitos de acceso:

1.1. Con carácter general, estar en posesión de un título oficial de Grado, o equivalente, y de un Máster Universitario.

1.2. Además, podrán acceder:

1.2.1. Aquellos que estén  en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Educación Superior,
que habilite para el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 99/2011, de 10 de Febrero y haber superado un
mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.

1.2.2. Aquellos que estén en posesión de un título oficial español de Graduado/a, cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de,
al menos, 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación específicos a que se refiere
este reglamento, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de Grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en
valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de Máster.

1.2.3 Aquellos que estén en posesión de un título universitario y, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a
plazas de formación sanitaria especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para la obten-
ción del título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud.

1.2.4. Aquellos que estén en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa
comprobación por la Universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que
faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de Doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título
previo del que esté en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado.

1.2.5 Aquellos que estén  en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.
El baremos de ingreso será el siguiente:

 

BAREMO DE INGRESO

 Puntuación Porcentaje

M.H. (10) 12 puntos 37’5 %

Sobresaliente (9) 8 puntos 25 %

Notable (8) 6 puntos 16’7 %

Expediente académico

Notable (7) 5 puntos 15’6 %
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Aprobado (6) 4 puntos 12’5 %

Aprobado (5) 3 puntos 9’3 %

Títulos de la rama de Arte y Humanidades

vinculados al ámbito (Lengua, Lingüística,

Literatura y Traducción) del programa de

doctorado.

12 puntos 37’5 %

Títulos de la rama de Arte y Humanidades

no vinculados al ámbito del programa de

doctorado.

8 puntos 25 %

Titulación de procedencia

Títulos de la rama de Ciencias Sociales 6 puntos 16’7 %

Otros títulos oficiales de posgrado vinculados al ámbito científico del programa 4 puntos 12’5  %

Títulos propios (expertos y maestrías) vinculados al ámbito (Lengua, Lingüística,
Literatura y Traducción) del programa

Hasta 2 puntos  6’25  %

Otros méritos formativos Hasta 2 puntos 6’25  %

 

En donde la puntuación máxima (100%) que puede obtener un estudiante es 32 puntos (Expediente académico: 10 puntos; Titulación de proceden-
cia. Título Títulos de la rama de Arte y Humanidades vinculados al ámbito del programa de doctorado: 12 puntos; Otros títulos oficiales de posgrado
vinculados al ámbito científico del programa: 4 puntos; Títulos propios (expertos y maestrías) vinculados al ámbito del programa: 2 puntos; y Otros
méritos formativos: 2 puntos)

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Programa Oficial de Doctorado en Español y su Cultura:
Investigación, Desarrollo e Innovación (RD 1393/2007)

Últimos Cursos:

CURSO Nº Total estudiantes Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1 37.0 7.0

Año 2 83.0 7.0

Año 3 64.0 4.0

Año 4 27.0 3.0

Año 5 15.0 2.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Los estudiantes del perfil 1 no deberán realizar complementos de formación.

Los estudiantes de los perfiles 2 y 3 deberán cursar complementos de formación en iniciación a las técnicas de investigación.
Los estudiantes del perfil dos deberán realizar 6 créditos de los complementos de formación previstos en el programa al objeto de adquirir las com-
petencias básicas en técnicas de investigación relacionadas con los ámbitos del programa de doctorado. El alumno con la supervisión de su tutor
cursará los complementos de investigación que se ajusten a la línea de investigación en la que vaya a desarrollar su tesis doctoral.
Los estudiantes del perfil tres deberán realizar 3 créditos de los complementos de formación previstos en el programa al objeto de adquirir las com-
petencias básicas en técnicas de investigación relacionadas con los ámbitos del programa de doctorado. El alumno con la supervisión de su tutor
cursará los complementos de investigación que se ajusten a la línea de investigación en la que vaya a desarrollar su tesis doctoral.

Dichos complementos se cursarán en alguna de las siguientes asignaturas de los másteres de la Facultad de Traducción e Interpretación y de los
másteres de la Facultad de Filología. La asignatura en cuestión le será asignada por la Comisión Académica del programa de doctorado, que aten-
derá a la línea de investigación en la que el doctorando solicite realizar su tesis doctoral.

 

I.- Introducción a las principales líneas y métodos de investigación sobre el español (Máster Universitario en Español y su cultura: desarrollos profe-
sionales y empresariales).

Créditos ECTS: 3

Contenidos:

· Delimitación conceptual de un trabajo de investigación

· Análisis de las diferentes líneas de investigación sobre el español

· Estudio de los métodos de investigación
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Resultados del aprendizaje:

· Conocer las principales líneas y métodos de investigación aplicados al estudio del español.

· Distinguir las características más relevantes de las distintas aproximaciones teórico-metodológicas para la investigación sobre
el español.

· Aplicar los procedimientos metodológicos a un aspecto del español a partir de una investigación personalizada.

· Capacidad de reflexión crítica sobre las diversas líneas y métodos de investigación aplicados al estudio del español.

Actividades formativas:

· Realizar un trabajo de investigación

· Presentar los resultados de la investigación

Sistema de evaluación:

· Trabajos dirigidos 70%

· Asistencia y participación 30%

 

II.-  Introducción a las principales líneas y métodos de investigación sobre la cultura hispánica (Máster Universitario en Español y su cultura: desarro-
llos profesionales y empresariales).

Créditos ECTS: 3

Contenidos:

· Para una comprensión de las principales líneas y métodos de investigación sobre la cultura hispánica: primeras delimitacio-
nes.

· Las vías de investigación para el estudio de la cultura hispánica anteriores a la década de los sesenta.

· La investigación historiográfica de la cultura hispánica.

· La investigación sociológica aplicada al conocimiento de la cultura hispánica.

· La perspectiva antropológica como vía de investigación de la cultura hispánica.

· Perspectivas teórico-etodológicas para la investigación de la cultura hispánica, posteriores a la década de los sesenta.

· Los estudios culturales del mundo hispánico.

· Los estudios de género aplicados a la cultura hispánica.

· Los estudios postcoloniales y la cultura hispánica.

Resultados del aprendizaje:

· Conocer las principales líneas y métodos de investigación aplicados a la cultura hispánica.

· Distinguir las características más relevantes de las distintas aproximaciones teórico-metodológicas para la investigación de la
cultura hispánica.

· Aplicar los procedimientos metodológicos a un aspecto de la cultura hispánica a partir de una investigación personalizada so-
bre el tema en cuestión.

· Capacidad de reflexión crítica sobre las diversas líneas y métodos de investigación aplicados al conocimiento de la cultura
hispánica.

Actividades formativas:

· Elaboración de un trabajo personal aplicando una de las vías teórico-metodológicas estudiadas para el conocimiento de la cul-
tura hispánica.

· Asistencia a Eventos científicos y/o divulgativos programados (Conferencias, Cursos, Seminarios, Charlas, Recitales poéti-
cos, Lecturas.

Sistema de evaluación:

· Trabajos dirigidos 70%

· Asistencia a Eventos científicos 10%

· Asistencia y participación 20%

 

III.- Metodología y técnicas de investigación (Máster Universitario en Traducción Profesional y Mediación Intercultural).

Créditos ECTS: 6

Contenidos:

· Estudio avanzado de la metodología de la investigación y las distintas técnicas aplicables al campo de la traducción y la me-
diación intercultural, que favorezca el libre intercambio de ideas y experiencias en entornos investigadores.
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· Análisis avanzado de los distintos enfoques metodológicos de la investigación científica.

· Desarrollo de las consideraciones éticas de la investigación y de los principios y fundamentos de la investigación científica.

Resultados del aprendizaje:

· Conocer las principales líneas y métodos de investigación aplicados a la traducción y la mediación intercultural.

· Distinguir los distintos enfoques metodológicos de la investigación científica.

· Aplicar los procedimientos metodológicos a un aspecto de la cultura hispánica a partir de una investigación personalizada so-
bre el tema en cuestión.

· Capacidad de reflexión crítica sobre las diversas líneas y métodos de investigación aplicados al conocimiento de la cultura
hispánica.

Actividades formativas:

· Elaboración de un trabajo dirigido aplicando una de las vías teórico-metodológicas estudiadas.

· Realización de una prueba escrita de traducción y/o mediación.

Sistema de evaluación:

· Trabajo dirigido 40%

· Prueba escrita 30%

· Asistencia y participación 20%

 

IV.- Iniciación a la investigación (Máster Universitario en Cultura Audiovisual y Literaria).

Créditos ECTS: 3

Contenidos:

· Estructura y  requisitos con los que debe cumplir un trabajo de investigación

· Técnicas de documentación

· Análisis y presentación de resultados.

Resultados del aprendizaje:

Adquirir las técnicas y saberes necesarios para la elaboración de un trabajo de investigación.

Actividades formativas:

· Elaboración de un trabajo dirigido aplicando una de las vías teórico-metodológicas estudiadas.

· Presentar los resultados de la investigación

Sistema de evaluación:

· Clases magistrales (20%)

· Prácticas presenciales de aula (20%)

· Actividades autónomas (60%)

 

V.- Iniciación a la investigación (Máster Universitario en Enseñanza Bilingües y Lenguas Aplicadas a la Gestión de la Información).

Créditos ECTS: 3

Contenidos:

· Estructura y  requisitos con los que debe cumplir un trabajo de investigación

· Técnicas de documentación

· Análisis y presentación de resultados.

Resultados del aprendizaje:

Adquirir las técnicas y saberes necesarios para la elaboración de un trabajo de investigación.

Actividades formativas:

· Elaboración de un trabajo dirigido aplicando una de las vías teórico-metodológicas estudiadas.

· Presentar los resultados de la investigación

Sistema de evaluación:
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· Clases magistrales (20%)

· Prácticas presenciales de aula (20%)

· Actividades autónomas (60%)

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Curso de formación: Introducción a la investigación en Lingüística aplicada y Literatura

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15

DESCRIPCIÓN

Contenidos:

· Fundamentos teóricos y procedimientos metodológicos de la investigación.

· Iniciación en los recursos de la red para la investigación literaria

· Estado de la cuestión del dominio concreto de la investigación.

·  Objetivo de la investigación y planteamiento de hipótesis.

· Elección del material y Metodología. Selección y elaboración del corpus de investigación.

·  Análisis cualitativo y cuantitativo de los datos obtenidos.

·  La redacción de conclusiones.

· Relación bibliográfica.

Temporalización: cinco sesiones de tres horas en el primer semestre del primer año (primera y segunda semana de noviembre).

Para que los estudiantes a tiempo parcial puedan realizar las actividades formativas, estas están programadas en horario de tarde (18.00 a 20:00 hh) y se contempla también el uso de la plata-
forma virtual de la ULPGC. Además se les permitirá realizar esas actividades en el año en el que están previstas o en el siguiente de acuerdo con la planificación realizada por su tutor y su di-
rector de tesis.

Resultados del aprendizaje:

· Ser capaz de demostrar una comprensión sistemática de este campo de estudio y el dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con él.

· Ser capaz de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso de investigación con rigor académico.

· Ser capaz de realizar una contribución científica, a través de una investigación original, que amplíe las fronteras del conocimiento en este campo, y que merezca
la publicación referenciada a nivel nacional o internacional.

· Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

Lenguas de la actividad: español e inglés.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se acreditará la adquisición de las competencias y capacidades del curso mediante la realización de un trabajo escrito de entre 6000  y 7000 palabras sobre un aspecto de su tesis doctoral que
incluya objetivo de la investigación, metodología, análisis de corpus y conclusiones. El trabajo será entregado a través de la opción tareas del Moodle.

Esta actividad se incorporá al “Anexo I (Descripción de las actividades previstas)” del  Reglamento de estudios de doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y deberán ser aprobadas por la Comisión Académica del título, tal y como se especifica en el apartado 5 de esta solicitud.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No son necesarias. Estos cursos se ofrecerán en modalidad presencial en el Campus de Humanidades y en modalidad no presencial a través de Open-ULPGC, la Universidad Abierta de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. De esta manera, los doctorandos, tanto aquellos matriculados a tiempo parcial como los que no residan en la isla de Gran Canaria, podrán acce-
der a la formación en las mismas condiciones que los doctorandos matriculados a tiempo completo y los presenciales.

ACTIVIDAD: Curso de formación: Difusión de la investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Contenidos:

· Tipos de publicaciones: Papel, digital. Libros, revistas, comunicaciones, ponencias, posters, publicaciones multimedia…

· Criterios de calidad de una publicación científica: valoración de la revista, índices de impacto, bases de datos, revistas indexadas y no indexadas, editoriales de
prestigio.

· Valoración de la investigación por las Agencias de Calidad.

· Divulgación a la sociedad y transferencia de conocimiento.

Temporalización: dos sesiones de tres horas y dos sesiones de tres horas (3+3+2+2) en el segundo semestre del año (cuarta semana de febrero y primera semana de marzo).

Para que los estudiantes a tiempo parcial puedan realizar las actividades formativas, estas están programadas en horario de tarde (18.00 a 20:00 hh) y se contempla también el uso de la plata-
forma virtual de la ULPGC. Además se les permitirá realizar esas actividades en el año en el que están previstas o en el siguiente de acuerdo con la planificación realizada por su tutor y su di-
rector de tesis.

Resultados del aprendizaje:

· Ser capaz de establecer un marco de interrelación con la comunidad científica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de los resultados de su investi-
gación en este ámbito de conocimiento.

· Ser capaz de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

Lenguas de la actividad: español e inglés.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

cs
v:

 1
06

93
73

94
26

55
44

76
68

51
75

3



Identificador : 8455066

15 / 34

Se acreditará la adquisición de las competencias y capacidades del curso mediante el procedimiento de cuestionarios Moodle o Exe-Learning a través del Campus virtual de la ULPGC. Estas
tareas se entregarán en un plazo determinado y si el doctorando no ha obtenido los resultados del aprendizaje esperados, se realizará una tutoría presencial o virtual en la que se corregirán los
errores y se  volverá a abrir la plataforma Moodle o Exe-Learning, de manera que pueda volver a enviar su cuestionario.

Esta actividad se incorporá al “Anexo I (Descripción de las actividades previstas)” del  Reglamento de estudios de doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y deberán ser aprobadas por la Comisión Académica del título, tal y como se especifica en el apartado 5 de esta solicitud.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No son necesarias. Estos cursos se ofrecerán en modalidad presencial en el Campus de Humanidades y en modalidad no presencial a través de Open-ULPGC, la Universidad Abierta de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. De esta manera, los doctorandos, tanto aquellos matriculados a tiempo parcial como los que no residan en la isla de Gran Canaria, podrán acce-
der a la formación en las mismas condiciones que los doctorandos matriculados a tiempo completo y los presenciales.

ACTIVIDAD: Curso de formación: Comunicación oral en el ámbito científico (10 hh)

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15

DESCRIPCIÓN

Contenidos:

· Tipos de presentación oral de la investigación I (congresos, tribunales, presentación de informes …)

· Tipos de presentación oral de la investigación II (conferencias de divulgación, mesas redondas, debates)

· Técnicas de comunicación oral

· Comunicación oral y TICS.

Temporalización:

cinco sesiones de tres horas en el segundo semestre del primer año (cuarta semana de abril  y primera semana de mayo).

Para que los estudiantes a tiempo parcial puedan realizar las actividades formativas, estas están programadas en horario de tarde (18.00 a 20:00 hh) y se contempla también el uso de la plata-
forma virtual de la ULPGC. Además se les permitirá realizar esas actividades en el año en el que están previstas o en el siguiente de acuerdo con la planificación realizada por su tutor y su di-
rector de tesis.

Resultados del aprendizaje:

Ser capaz de establecer un marco de interrelación con la comunidad científica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de los resultados de su investigación en este ámbito de cono-
cimiento.

Lenguas de la actividad: español e inglés.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se acreditará la adquisición de las competencias y capacidades del curso mediante una presentación oral de diez minutos de duración sobre un  aspecto del estado de la cuestión de su tesis
doctoral.  Para los estudiantes a tiempo parcial o que residan fuera de Gran Canaria se habilitará un plazo para remitir la presentación grabada en formato MP5.

Esta actividad se incorporá al “Anexo I (Descripción de las actividades previstas)” del  Reglamento de estudios de doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y deberán ser aprobadas por la Comisión Académica del título, tal y como se especifica en el apartado 5 de esta solicitud.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No son necesarias. Estos cursos se ofrecerán en modalidad presencial en el Campus de Humanidades y en modalidad no presencial a través de Open-ULPGC, la Universidad Abierta de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. De esta manera, los doctorandos, tanto aquellos matriculados a tiempo parcial como los que no residan en la isla de Gran Canaria, podrán acce-
der a la formación en las mismas condiciones que los doctorandos matriculados a tiempo completo y los presenciales.

ACTIVIDAD: Contribuciones a congresos y jornadas científicas

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 30

DESCRIPCIÓN

Presentación de contribuciones científicas a congresos y jornadas especializadas en las que se den a conocer resultados de la investigación realizada para la realiación de
la Tesis doctoral.

Dado que esta actividad dependerá de la línea de investigación en la que se integre el doctorando y de los congresos y jornadas previstos en cada una, la temporalización de esta actividad
queda sujeta a la planificación entre el tutor, el director y el doctorando. Además, en el caso de los estudiantes a tiempo parcial, esta actividad debe compatibilizarse con la disponibilidad y el
horario de la actividad principal de los doctorandos. En cualquier caso, no podrá realizarse en el primer año del doctorado, ya que es necesario que el estudiantes tenga un bagaje mínimo de
investigación en su línea, ni en el último semestre del tercer año para los estudiantes a tiempo completo, ni en el último semestre del quinto año para los estudiantes a tiempo parcial, para así
evitar la concentración de actividades en el último tramo del programa en el que el doctorando debe centrar su atención en la presentación y lectura de la tesis doctoral.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Estas actividades de formación serán planificadas por el director de la tesis doctoral en coordinación con el tutor. El director velará para que estas actividades sean cohe-
rentes con el proyecto formativo del doctorando y el tutor porque tengan en consideración la dedicación completa o parcial de los doctorandos y la repercusión que el ex-
ceso de actividades pudiera tener en los plazos de realización de la tesis doctoral. 
Esta actividad se incorporá al “Anexo I (Descripción de las actividades previstas)” del  Reglamento de estudios de doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y deberán ser aprobadas por la Comisión Académica del título, tal y como se especifica en el apartado 5 de esta solicitud.

Se acreditará la contribución a un congreso o jornada científica mediante la presentación de una copia cotejada del certificado de asistencia y de la lectura de la contribución emitida por la or-
ganización del evento. Esta copia será entregada al tutor y se incorporará al “Anexo I (Descripción de las actividades previstas)” del Reglamento de estudios de doctorado de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria y deberán ser aprobadas por la Comisión Académica del título, tal y como se especifica en el apartado 5 de esta solicitud.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

El programa de doctorado se servirá de los convenios de colaboración suscritos por la ULPGC con universidades extranjeras europeas, latinoamericanas, asiáticas y africanas para facilitar la
movilidad de los alumnos del programa. Algunas de estas universidades han mostrado un especial interés en el programa, como puede verse en el apartado 1.3.1 y en el Anexo I de esta soli-
citud. Asimismo, también serán esenciales las relaciones con universidades sin convenio que han manifestado su interés en este doctorado y que también han sido recogidas en el apartado
1.3.1 y Anexo I de esta solicitud.
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Asimismo, el hecho de que la ULPGC cuente con una sede del Instituto Confucio facilitará la movilidad en las universidades chinas, especialmente con la Universidad Normal de Chanchung,
que es la universidad socia en el Instituto Confucio.

Por otro lado, la ULPGC, junto a los programas de movilidad autonómicos, nacionales y europeos, cuenta con un Plan de Formación del PDI que permitirá a los alumnos de doctorado realizar
estancias de investigación en universidades y centros de investigación nacionales y extranjeros.

ACTIVIDAD: Estancia en un centro internacional de investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 160

DESCRIPCIÓN

Cada doctorando deberá realizar una o varias estancias en un centro internacional de investigación que, sumadas al terminar el período de formación, supongan, al menos, un mes (160 hh).
Esta estancia tendrá como objetivo asistir a cursos específicos y seminarios de investigación e intercambiar experiencias con otros investigadores. Asimismo, se podrá eximir de esta actividad
a aquellos doctorandos que a juicio de la Comisión Académica posean ya un nivel suficiente de internacionalización.

La flexibilidad en el desarrollo de la estancia de movilidad (sumar varias estancias o realizarla en un solo año) pretende facilitar la realización de esta actividad a los estudiantes matriculados a
tiempo parcial.

Los estudiantes que aspiren a un doctorado con mención “Doctor internacional” deberán realizar una estancia continuada de tres meses en un Centro internacional de Investigación. En este
caso y de acuerdo con la normativa vigente, no se pueden establecer diferencias entre estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial.

 

El resto de estudiantes deberá realizar una o varias estancias en un centro internacional de investigación que, sumadas al terminar el período de formación, supongan, al menos, un mes. Para
los estudiantes a tiempo completo esta estancia deberá programarse en el segundo año del programa y para los estudiantes  a tiempo parcial entre el segundo año y el cuarto. Asimismo, los
estudiantes a tiempo parcial podrán acreditar la estancia  acumulando varias estancias de siete días de duración hasta sumar el mes requerido.

 

Actuaciones específicas:

· Asistir a seminarios de  especialización en el ámbito de la línea de investigación.

· Consulta de documentación de fondos especiales no prestables imprescindible para la realización de la tesis doctoral.

· Aprender o perfeccionar la aplicación de métodos de análisis.

· Utilización de grandes instalaciones científicas (laboratorios de fonética, centros de lingüística computacional, centros de análisis lexicográfico, etc.)

 

Relaciones académicas con instituciones académicas.

En el apartado 1.4 se detallan las instituciones académicas con las que hay establecido convenios de colaboración que pueden facilitar la movilidad, así como en el subapartado “otras colabo-
raciones”. A esto, se debe añadir las relaciones académicas que cada tutor y director de tesis a título individual tiene con diferentes centros de investigación de su línea de investigación y que
facilitarán la estancia de cada doctorado. Debe tenerse en cuenta que las estancias de movilidad forman parte Impreso de Actividades Formativas del doctorando y que debe ser aprobado por
la Comisión Académica. En el caso de que el tutor o el director de la tesis no pueda facilitar la estancia de doctorando, será la Comisión Académica la que proponga el lugar y carácter de la es-
tancia.

 

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El Director de tesis, en colaboración con el tutor y con el propio doctorando programará estas estancias, que podrán limitarse a uno solo de los años del programa. Estas estancias se incluirán
en el plan de actividades formativas de cada doctorando y deberán, por tanto, ser aprobadas por la Comisión Académica del doctorado.

Seguimiento de la actividad.

· Incorporación de la actividad al Impreso de descripción de las actividades previstas del  Reglamento de estudios de doctorado de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, que deberá ser aprobado por la Comisión Académica del título, tal y como se especifica en el apartado 5 de esta solicitud.

· Certificado de realización de la actividad, emitido por el Centro receptor.

· Memoria de la actividad realizada con el visto bueno del director de la tesis.

· Inclusión de la actividad en Impreso de evaluación de actividades realizadas, según el formato establecido en el Reglamento de estudios de doctorado de la
ULPGC.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

El programa de doctorado se servirá de los convenios de colaboración suscritos por la ULPGC con universidades extranjeras europeas, latinoamericanas, asiáticas y africanas para facilitar la
movilidad de los alumnos del programa. Algunas de estas universidades han mostrado un especial interés en el programa, como puede verse en el apartado 1.3.1 y en el Anexo I de esta soli-
citud. Asimismo, también serán esenciales las relaciones con universidades sin convenio que han manifestado su interés en este doctorado y que también han sido recogidas en el apartado
1.3.1 y Anexo I de esta solicitud.

Asimismo, el hecho de que la ULPGC cuente con una sede del Instituto Confucio facilitará la movilidad en las universidades chinas, especialmente con la Universidad Normal de Chanchung,
que es la universidad socia en el Instituto Confucio.

Por otro lado, la ULPGC, junto a los programas de movilidad autonómicos, nacionales y europeos, cuenta con un Plan de Formación del PDI que permitirá a los alumnos de doctorado realizar
estancias cortas de investigación en universidades y centros de investigación nacionales y extranjeros.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

La organización del programa de doctorado sigue las directrices establecidas en el Reglamento de estudios de doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

La organización, diseño y coordinación de las estrategias de investigación y de las actividades de formación e investigación del programa de doctorado serán responsabilidad de la Comisión
Académica del Doctorado en Estudios Lingüísticos y Literarios en sus Contextos Socioculturales.

La Comisión Académica estará formada por 10 miembros, distribuidos de la siguiente forma:

· El coordinador del programa de doctorado, que deberá ser un avalista del programa de doctorado con dos sexenios de investigación y experiencia en la dirección
de tesis doctorales.
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· Siete investigadores en representación de las líneas de investigación del programa de doctorado que deberán representar adecuadamente la diversidad de enfoques
de cada una de las líneas de investigación y que serán elegidos por los investigadores avalistas del título en reunión plenaria convocada a tal efecto. Al objeto de
mantener el equilibrio entre las líneas, cada una de ellas contará con un número proporcional de representantes. A la vista de la situación actual, la Comisión Aca-
démica se constituirá con dos representantes por cada línea de investigación. Asimismo, se asignará un representante más a una de las líneas de investigación de
acuerdo con los siguientes criterios y por este orden: 1) número de sexenios de la línea de investigación; 2) número de proyectos de investigación competitivos en
vigor y 3) número de investigadores de la línea.  Así pues, la distribución de los siete investigadores que se ofrecen en esta solicitud sería la siguiente:

· Línea de investigación en Lingüística y sociedad 3 representantes.

· Línea de investigación en Literatura y Traducción Literaria en su entorno sociocultural 2 representantes.

· Línea de investigación en La influencia sociocultural de la Tradición Clásica 2 representantes.

· Dos investigadores doctores en representación de las instituciones externas colaboradoras del programa de doctorado.
El coordinador del programa de doctorado será nombrado por el Rector de la ULPGC, a propuesta de los avalistas del título que serán convocados en sesión ple-
naria a tal efecto, de entre los investigadores que cuenten con, al menos, dos sexenios de investigación y dos tesis doctrales dirigidas.

La renovación de la Comisión Académica se realizará en los siguientes términos:

· La Comisión Académica revisará la asignación de representantes por línea de investigación y la representación de las instituciones externas cada tres años.

· La Comisión Académica renovará la mitad de los representantes por línea de investigación cada tres años.

El coordinador del programa de doctorado se confirmará o renovará cada cuatro años a propuesta de los investigadores avalistas del título, reunidos en sesión plenaria a tal efecto.

5.1.- Supervisión de tesis doctorales

La organización del programa de doctorado requiere de una serie de acciones previas que los responsables del título han contemplado con diferentes intensidades, dado que el título que se
propone tiene un amplio bagaje al recoger la experiencia previa de los cinco programas de doctorado antecedentes. Estas acciones previas son la  difusión del programa de doctorado entre
potenciales doctorandos;  el fomento de la dirección de tesis y la supervisión de la codirección de tesis.

La Comisión Académica del programa de doctorado será la encargada de planificar las actividades para fomentar la realización de tesis doctorales. Estas actividades se centrarán en presentar
las líneas de investigación; la capacidad y experiencia de los equipos investigadores; la variedad de enfoques, perspectivas e interdisciplinariedad de la investigación en cada línea; y, por últi-
mo, la difusión de los resultados de las tesis  doctorales leídas en los últimos años. Además, se mostrará la repercusión laboral del título de doctor. Para cumplir con este objetivo la Comisión
Académica formará equipos de difusión que participarán en los siguientes eventos:

· Participación en la Jornadas de Orientación Profesional de la Facultad de Traducción e Interpretación y de la Facultad de Filología de la ULPGC.

· Reunión informativa con los estudiantes de los másteres de la Facultad de Traducción e Interpretación y de la Facultad de Filología de la ULPGC,  para los que la
propuesta de doctorado supone la culminación de la pirámide de formación.

· Reunión informativa en la Universidad Ibn Zhorn (Agadir).

· Reunión informativa para los estudiantes de máster de la Universidade Cabo Verde y la Jean Piaget University (Cabo Verde)

Asimismo, se realizará una labor de difusión en los Centros de docencia e investigación de carácter internacional de la ULPGC y a través de medios no presenciales, para lo que la Comisión
Académica, a propuesta del Coordinador del programa de doctorado, designará un Coordinador de comunicación del título. Estas actividades para la difusión y fomento de la dirección de tesis
doctorales son las siguientes:

· Difusión de información sobre el doctorado en el Centro de Formación y Perfeccionamiento de la  ULPGC de Puerto Montt (Chile).

· Difusión de información sobre el doctorado en la Changchun Normal  University  y la Beijing Jiaotong University, a través del Instituto Confucio de la ULPGC.

· Difusión mediante comunicación electrónica en los Departamentos y Centros vinculados a los ámbitos de investigación del Programa de Doctorado en Europa,
África y América.

· Difusión a través de la página web del Programa de doctorado.

· Difusión a través de la página web de las Facultades y Departamentos de la ULPGC de los ámbitos de la Filología y de la Traducción.

· Difusión a través del Servicio de comunicación de la ULPGC.

El Reglamento de planificación docente de la ULPGC reconoce en su anexo II la dirección de tesis como parte del encargo docente del PDI; las directrices presupuestarias de la ULPGC es-
tablecen como ítem para la asignación económica de los grupos de investigación la lectura de tesis doctorales y, además, la experiencia en dirección de tesis de los equipos de investigación
es muy amplia, pues 25 de los 41 investigadores avalistas del programa han dirigido, al menos, una tesis doctoral. Si a todo ello, añadimos la especial relevancia que tiene la dirección de tesis
doctorales en los procesos de acreditación de los cuerpos docentes universitarios, consideramos que no es necesario implementar el fomento de la dirección de tesis entre los investigadores
avalistas del programa de doctorado. Asimismo, dado el carácter interdisciplinar de la propuesta de doctorado y la amplia experiencia en codirección de tesis doctorales interdisciplinares en los
programas antecedentes, la Comisión Académica tan sólo deberá velar por que las propuestas de codirección de una tesis doctoral respondan, como en los programas antecedentes, a criterios
académicos vinculados a la interdisciplinariedad de la investigación, a la necesidad de tutorizar la labor de directores de tesis noveles o a la codirección en la que participe un director pertene-
ciente al programa pero radicado en una universidad extranjera. Salvo en estos casos, y conforme al Reglamento de estudios de doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
no se permitirá la codirección de tesis doctorales.

En el Documento de actividades del doctorando (véase el “Anexo” del Reglamento de estudios de doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) se incluirán los informes de los
expertos internacionales que hayan supervisado las estancias de movilidad de los doctorandos. Asimismo, en los tribunales de tesis doctorales se podrá contar con la presencia de expertos
internacionales en aquellas investigaciones que especialmente lo demanden, tal y como ha sido habitual en los doctorados antecedentes de  esta propuesta de título.

La dirección de tesis en el   Doctorado en Estudios Lingüísticos y Literarios en sus Contextos Socioculturales se rige por el Código de buenas prácticas de la Escuela de Doctorado de la
ULPGC y el artículo 6 (“Derechos y obligaciones del doctorando, el tutor y el director de la Tesis doctoral”) del Reglamento de estudios de doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria. En estos documentos se establecen los derechos y obligaciones de los doctorandos, tutores y directores. A continuación presentamos de manera resumida los que conciernen, en es-
pecial, a la relación entre el doctorando y su director:

El doctorando tiene derecho a una evaluación conforme a criterios públicos, objetivos, transparentes y preestablecidos; a figurar como autor o coautor en todos los trabajos, artículos o comuni-
caciones en los que haya participado durante su formación doctoral y en especial en los vinculados a su tesis doctoral; a utilizar la denominación de las entidades para las que presta servicios
en la realización de su actividad científica; a ser reconocido como profesional de la investigación; y a que la ULPGC promueva en sus programas oportunidades de desarrollo de la carrera in-
vestigadora en el ámbito público y privado

El doctorando está obligado a desarrollar los estudios de doctorado y a llevar a cabo la investigación objeto del proyecto de tesis en el marco que establece la normativa aplicable, bajo la su-
pervisión del director y el tutor. Entre ellas, y de manera muy especial,  debe informar al tutor de los avances en su proceso de formación y consecución de los objetivos de su documento de ac-
tividades personalizado; debe seguir las indicaciones que le haga su director de tesis sobre la labor de investigación; debe dedicarse a la realización de la tesis doctoral en el régimen de dedi-
cación que proceda en cada caso; debe publicar los resultados de su investigación; y debe someterse a la evaluación de la actividad realizada en el plazo previsto reglamentariamente.

Son obligaciones de los directores de tesis establecer una relación constructiva y positiva con sus doctorandos, a fin de crear las condiciones necesarias para una transferencia eficaz de co-
nocimientos y para el buen desarrollo de sus carreras como investigadores; revisar regularmente el documento de actividades personalizado de sus doctorandos; informar y avalar, periódica-
mente, el plan de investigación de sus doctorandos; velar para que los resultados de investigación de sus doctorandos sean fructíferos y se difundan mediante publicaciones con indicios de ca-
lidad .

El compromiso entre el doctorando y su director para el correcto desarrollo de la actividad formativa e investigadora se rubrica en el Compromiso documental de supervisión que recoge el cita-
do reglamento en su anexo II.

 

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

Conforme a lo establecido en el Reglamento de estudios de doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (art. 5 y art. 7) la Comisión Académica del  Doctorado en Estudios Lin-
güísticos y Literarios en sus Contextos Socioculturales asignará al doctorando un tutor al formalizar la matrícula en el programa de doctorado y un Director de Tesis, en un plazo no superior a
seis meses, desde la formalización de la matrícula. De acuerdo con el Director y el propio doctorando, se asignará a este último la línea de investigación definitiva en la que se desarrollará la
Tesis Doctoral. Todo esto se efectuará a través del impreso “Asignación de Tutor, Director y Tema de Tesis” en el que constarán las líneas de investigación del programa de doctorado y dentro
de ellas los temas de tesis que se ofrecen a los doctorandos y qué investigadores los ofrecen.
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Previa autorización de la Comisión Académica, la tesis podrá ser codirigida por otro doctor, exclusivamente por razones de índole académica, esto es: la interdisciplinariedad temática, la incor-
poración de investigadores noveles a la dirección de tesis doctorales o la codirección en la que participe un director perteneciente al programa pero radicado en una universidad extranjera.

Los cambios sustanciales de alguno de estos elementos (Tutor, Director y línea de investigación), requerirán la aprobación de la Comisión Académica responsable del Doctorado en Estudios
Lingüísticos y Literarios en sus Contextos Socioculturales y del Vicerrectorado con competencias en estudios de Doctorado.

El procedimiento será el siguiente:

· El estudiante deberá dirigir un escrito al coordinador del programa de doctorado solicitando que eleve a la Comisión Académica el cambio de tutor y/o director,
acompañado de un escrito en el que motive las razones para pedir el cambio.

· La Comisión Académica abrirá un periodo de alegaciones para el  tutor/director, en el que podrá argumentar por escrito a favor o en contra del cambio en el plazo
de 10 días naturales.

· Recibidas las alegaciones del tutor/director, se dará trámite de audiencia al estudiante.

· Oído el estudiante, se convocará una reunión de la Comisión Académica que resolverá la solicitud de acuerdo con el Código de buenas prácticas de la Escuela de
Doctorado de la ULPGC. Desde la presentación de la solicitud por parte del estudiante hasta la resolución de la Comisión Académica no podrán pasar más de 50
días naturales (a estos efectos el mes de agosto se considera no hábil).

· Ante la resolución de la Comisión Académica del Doctorado se podrá presentar recurso ante el Vicerrector con competencias en estudios de doctorado.

· Contra la resolución del Vicerrector con competencias en estudios de doctorado se podrá reclamar ante el Rector.

En los seis meses posteriores a su admisión y primera matrícula, el doctorando presentará a la Comisión Académica, un Plan de Investigación o Proyecto de Tesis, avalado por el tutor y el di-
rector de la tesis. El Plan de Investigación incluirá, al menos, el título, las hipótesis y plan de trabajo, y los objetivos generales. Este Plan de Investigación o Proyecto de Tesis podrá ser modifi-
cado para introducir mejoras durante el desarrollo de la Tesis.

La Comisión Académica del Programa de Doctorado resolverá sobre la admisión de dicho Plan de Investigación y emitirá un informe. En caso de informe positivo, el Plan de Investigación será
presentado a la Comisión de Doctorado de la ULPGC, acompañado del Compromiso documental de supervisión que establece el Reglamento de estudios de doctorado de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

En caso de informe negativo, el Plan de Investigación será devuelto al doctorando, acompañado del informe correspondiente, que deberá incluir una propuesta de medidas de corrección y un
plazo, no superior a un mes, para su nueva presentación.

El Compromiso Documental de Supervisión recoge los siguientes apartados:

· Aceptación expresa, por todas las partes, de la legislación sobre doctorado y la normativa propia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

· Compromiso de dedicación del doctorando a la realización de la tesis (tiempo total o parcial), y del director a la supervisión de la misma.

·  Actividades formativas que, en su caso, deberá realizar el doctorando y que pasarán a ser de obligada superación.

· Equipamientos, infraestructuras y otros recursos de los que el doctorando dispondrá mientras esté realizando la tesis doctoral.

· El Plan de Investigación aprobado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, que se incluirá como anexo al compromiso.

· El derecho del doctorando a figurar como autor o coautor de las publicaciones, artículos, patentes o informes que deriven de su labor realizada durante la realiza-
ción de la tesis.

· Un procedimiento de resolución de conflictos, sin perjuicio de las posteriores vías de recurso administrativo o judicial que legalmente procedan.

· El compromiso de los firmantes a respetar los derechos y obligaciones del doctorando, del tutor del doctorando y del director de tesis, que se establecen en el Re-
glamento de estudios de doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

El seguimiento del proceso de investigación se realizará de la siguiente manera:

· Para controlar adecuadamente el registro de actividades y la certificación de los datos de cada doctorando, la Comisión Académica adopta el Impreso de descrip-
ción de actividades previstas del Anexo I del Reglamento de estudios de doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En este impreso el docto-
rando, su tutor y su director deberán presentar en los seis meses posteriores a su admisión y primera matrícula la planificación de las actividades formativas y de
investigación del doctorando.

· Para valorar anualmente el Plan de Investigación y el Registro de actividades del doctorando, la Comisión Académica reclamará de cada director de tesis, con el
aval del doctorando y el tutor, un informe sobre el estado de realización de la tesis doctoral, las actividades planificadas realizadas y las actividades incorporadas
al registro de actividades ese año, si las hubiera. La Comisión de Doctorado evaluará el estado de realización de la tesis, indicando su valoración sobre el estado y
el ritmo de la investigación, y evaluará el cumplimiento de las actividades en el Impreso de evaluación de actividades realizadas, según el formato establecido en
el Anexo I del Reglamento de estudios de doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Estos informes y el Impreso de evaluación de actividades realizadas conformarán el Documento de actividades del doctorando, que se entregará al tribunal de la tesis doctoral, según establece
el artículo 16 del Reglamento de estudios de doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

En el Impreso de descripción de actividades previstas se debe incluir las estancias de los doctorandos en otros centros nacionales e internacionales de investigación, para realizar investigacio-
nes relacionadas con el doctorado. Estas estancias deben ser concertadas por el director de la tesis doctoral en colaboración con el doctorando y el tutor, y deben sumar en su conjunto al me-
nos un mes

La Comisión Académica evaluará anualmente el documento de actividades, conforme establece el artículo 4.8 del Reglamento de estudios de doctorado de la ULPGC y según el siguiente pro-
cedimiento.

· El control de documento de actividades se realizara mediante la aportación de las evidencias establecidas para la acreditación de cada actividad que se recogen en
el apartado 4.1 de esta solicitud. Además, el tutor y el director deberán emitir un informe positivo o negativo del desarrollo de las actividades.

· La Comisión Académica del Doctorado comprobará que se han realizado todas las actividades formativas según el Plan de Investigación y cotejará estas con el
informe del tutor y el director, tras lo que emitirá una evaluación positiva o negativa.

· En caso de una evaluación negativa, esta deberá estar debidamente motivada, y el doctorando deberá ser evaluado de nuevo en el plazo de 6 meses, a cuyo efecto
elaborará un nuevo Plan de Investigación.

· En caso de no superar de nuevo la evaluación, el doctorando causará baja en el programa.

· Ante esta decisión podrá recurrir ante el Director de la ULPGC y ante el Vicerrector con competencias en doctorado y el Rector en las siguientes instancias.

El programa de doctorado establece la obligatoriedad de que todos los doctorandos realicen un estancia de investigación en un centro de investigación internacional como parte de sus activida-
des formativas, por lo que la previsión, de acuerdo con la tasa de éxito establecida en el apartado 8.3, de estancias es de 11 (73%) por cada promoción.

La previsión de cotutelas se centra en el ámbito más cercano y se prevé que los estudiantes procedentes de Marruecos y de Cabo Verde realicen sus tesis doctorales cotutelados por un inves-
tigador avalista del programa de doctorado y un investigador doctor de su universidad de procedencia, especialmente en investigaciones sobre criollo caboverdiano; sobre la influencia de la cul-
tura hispana en Marruecos y sobre la influencia de la cultura magrebí y saharaui en Canarias.

Por otro lado, las Universidades de Marruecos y Cabo Verde no cuentan en la actualidad con programas de doctorado en el ámbito de la propuesta del título y la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria establece en su Plan estratégico institucional 2010-2014 que esta debe “ i ntegrarse en el liderazgo de Canarias y sus Universidades sobre el conjunto de Regiones Ultrape-
riféricas de la Unión Europea (RUP), reconocidas por la misma Comisión Europea como espacios de oportunidades y catalizadores de desarrollo y competitividad en distintos ámbitos, así co-
mo transmisoras de valores y de potencialidades de la UE en sus entornos geográficos más próximos, África Occidental, en el caso de Canarias. Además, Canarias y sus Universidades tam-
bién lideran un papel similar en los archipiélagos de la Macaronesia (Azores, Cabo Verde, Canarias, Madeira, Islas Salvajes).” Por este motivo, es misión de la ULPGC fomentar la formación de
directores de tesis, en doctorados de calidad contrastada, para que las Universidades colaboradoras de Marruecos y Cabo Verde puedan organizar en el medio plazo programas propios, que
permitirían organizar también programas de doctorado internacionales.

A partir de los datos de los programas antecedentes de la propuesta de título y dada la internacionalización en el ámbito europeo de programa tanto en sus colaboraciones directas, como en
las otras colaboraciones (véase apartado 1.4), la previsión de tesis doctorales con mención europea es de una media 3 por curso académico, es decir un 20% de los estudiantes matriculados
y un 27% de la tasa de éxito establecida en el apartado 8.3. Debe tenerse en cuenta la vinculación del programa con universidades e investigadores de otras áreas geográficas: África Norocci-
dental, América y China.
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No se contemplan actividades para fomentar la supervisión múltiple ya que el propio Reglamento de Doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en su artículo 5.2 establece la
excepcionalidad de la codirección:

“Previa autorización de la Comisión Académica, la tesis podrá ser codirigida por otro doctor, exclusivamente por razones de índole académica (la interdisciplinariedad temática, los programas
desarrollados en colaboración nacional o internacional, la incorporación de investigadores noveles a la dirección de tesis doctorales u otras circunstancias adecuadamente justificadas). “

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

La normativa de lectura de tesis doctorales de la ULPGC ha sido adaptada al RD99/2011 y se encuentra recogida en los artículos 8 a 18 del Reglamento de estudios de doctorado de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el que se establece lo siguiente:

CAPÍTULO III. FORMATO Y AUTORIZACIÓN DE DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

Artículo 8.- Autorización y Depósito de la tesis doctoral

1. Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, el doctorando entregará una copia de la misma, acompañada de la autorización del director/es, a la Comisión Acadé-
mica del Programa de Doctorado (Impreso “Autorización Presentación Tesis”).

2. La Comisión Académica del Programa de Doctorado, en un plazo máximo de 15 días, dará o no la conformidad para su tramitación. Para ello, la Comisión Aca-
démica establecerá criterios objetivos que incluirán, al menos, la obligatoriedad de que el doctorando haya producido, como primer autor o autor principal, una
contribución científica (publicaciones en revistas, libros o capítulos de libro, patentes u obras artísticas) de calidad contrastada y que contribuya al sostenimiento
de Programa de Doctorado, derivada de la Tesis Doctoral, antes de su depósito. Para acreditar la condición de autor principal, esta deberá ser reconocida por el
resto de los autores de la contribución científica, al mismo tiempo que ninguno de los otros autores podrá presentar la misma contribución científica en calidad de
autor principal para obtener la conformidad para la tramitación de su propia tesis doctoral.

3. El doctorando que haya obtenido la conformidad para el depósito de la tesis doctoral, entregará en los servicios administrativos de la Universidad nueve ejempla-
res encuadernados de la misma y una copia en formato digital, acompañados de un folio con un resumen de la tesis a una cara y a doble espacio, también en for-
mato digital, y la autorización del director/es y de la unidad responsable del Programa de Doctorado.

4. El plazo de depósito será de 15 días hábiles, durante dicho periodo la tesis podrá ser examinada por otros doctores que podrán remitir a la unidad responsable del
Programa de Doctorado y al Vicerrectorado con competencias en estudios de Doctorado, las observaciones sobre su contenido que estimen oportunas.

5. Los servicios administrativos de la Universidad harán pública la información relativa a las tesis doctorales, desde su presentación a depósito hasta su defensa, en
la web institucional de la Universidad.

Artículo 9.- Contenido de la tesis doctoral

La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el doctorando sobre un tema relacionado con el campo científico, técnico o artístico, propio del Programa de
Doctorado en que se encuentre matriculado.

El trabajo contendrá, al menos, una introducción o estado de la cuestión, los objetivos planteados, la metodología desarrollada, los resultados y la discusión de los mismos, así como las conclu-
siones más relevantes y la bibliografía utilizada. No será necesario que tales contenidos figuren en epígrafes específicos en el documento final que se presente.

Artículo 10.- Lengua de la tesis doctoral

La tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, en los idiomas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento. Las tesis doctorales escritas en una lengua
distinta a la española, deberán contener en la propia encuadernación un resumen en español sobre el contenido de la misma, de una extensión de entre 5 y 20  páginas, en el que se incluyan
los objetivos y las conclusiones.

Artículo 11.- Formato de la memoria de tesis

En los ejemplares de la tesis doctoral deberán figurar los siguientes datos:

1. En la cubierta de todos los ejemplares, el logotipo, de acuerdo al manual de imagen corporativa ,el nombre de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el
nombre del Programa de Doctorado, título, autor, fecha y lugar.

2. Un ejemplar, que a todos los efectos se considerará el original, contendrá dos páginas iniciales adicionales. Una primera página en blanco donde los servicios ad-
ministrativos de la Universidad harán constar, en su momento, el tribunal, calificación global otorgada, fecha y firmas. La segunda página contendrá la certifica-
ción de la Comisión Académica del Programa de Doctorado con la autorización para su presentación a depósito.

3. En todos los ejemplares la siguiente página contendrá los siguientes datos: el logotipo o escudo y nombre de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el
nombre del Programa de Doctorado cursado, el nombre de la unidad responsable del Programa de Doctorado donde se ha realizado la tesis doctoral, el título de la
misma, nombre y firmas del autor y director/es, y el lugar y fecha de finalización.

4. Una vez registrados los ejemplares, los servicios administrativos de la Universidad devolverán al estudiante siete ejemplares para que puedan ser remitidos a los
miembros del tribunal a través de la unidad responsable del Programa de Doctorado, cuando los servicios administrativos de la Universidad comuniquen la desig-
nación de los mismos. El octavo ejemplar quedará en depósito en la unidad responsable del Programa de Doctorado. El noveno ejemplar, el original, y la memo-
ria de la tesis en soporte digital quedarán en depósito.

Artículo 12.- Tesis por compendio de publicaciones

1. Para la presentación de tesis por compendio de publicaciones será necesario:

a. Un mínimo de tres publicaciones, con unidad temática, indexadas en el Journal Citations Reports, Arts and Humanities Citation Index o equivalentes, de las que el doctorando sea el primer
autor o autor principal. Al menos una de ellas deberá haber sido publicada en una revista cuyo índice de impacto la sitúe dentro de la primera mitad en orden decreciente de índice de impacto
entre las revistas del área.

b. Para acreditar la condición de autor principal, esta deberá ser reconocida por el resto de los autores de las publicaciones presentadas como núcleo de la tesis doctoral, al mismo tiempo que
estos deberán renunciar a utilizar estas publicaciones como núcleo principal de otras tesis doctorales, sin perjuicio de que dichas publicaciones puedan ser presentadas como méritos comple-
mentarios en las tesis doctorales que pudieran presentar los otros autores de dichas publicaciones.

c. En áreas de especial incidencia tecnológica dos de estas publicaciones podrán ser sustituidas por patentes en explotación o publicaciones en congresos reconocidos por la ANEP en sus ba-
remos para la obtención de sexenios.

d. Que en las publicaciones o patentes conste la ULPGC a través de la filiación del director o del doctorando.
2. Las tesis doctorales presentadas como compendio de publicaciones deberán ajustarse al formato establecido en  los apartados del 1 al 3, del artículo 11 del presente Reglamento y contener
los apartados siguientes:

a. Una introducción en la que se presenten los objetivos de la tesis, los trabajos publicados y la justificación de la unidad temática de la tesis.

b. Una copia de los trabajos publicados.

c. Las conclusiones finales.

d. En el caso de que lo dispuesto en los apartados a y c se haya redactado en una lengua diferente del Español, deberá incluirse un resumen en Español según el artículo 10 del presente re-
glamento.

 Artículo 13.- Autorización de defensa de la tesis
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1. Transcurrido el plazo de depósito sin haberse producido ninguna incidencia, el Vicerrectorado con competencias en estudios de doctorado autorizará, en el plazo
máximo de 15 días, la defensa de la tesis doctoral.

2. En caso contrario, el Vicerrectorado con competencias en estudios de doctorado, previa consulta a la Comisión de Doctorado, decidirá sobre la autorización o no
de la defensa de la tesis doctoral, previa audiencia del doctorando, de todo lo cual informará al doctorando, al director/es y a la unidad responsable del Programa
de Doctorado.

3. Tras la autorización de la defensa, se dispone de un plazo de 7 días para que el doctorando formalice la correspondiente matrícula y para que la unidad responsa-
ble del Programa de Doctorado remita al Vicerrectorado con competencias en estudios de doctorado la propuesta de tribunal (Impreso “Propuesta Tribunal Te-
sis”) acompañado de copia del documento de actividades del doctorando a que hace referencia el art. 3, apartado 7.

CAPÍTULO IV. DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

Artículo 14. Tribunal de la tesis doctoral

Una vez realizada la matrícula de la tesis doctoral, el Vicerrectorado con competencias en estudios de doctorado, a propuesta de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, designará
y comunicará en el plazo máximo de 7 días desde la recepción de la propuesta, siete miembros para conformar el tribunal evaluador de la tesis doctoral de los cuales, cinco serán miembros
titulares y dos suplentes. Dicha designación será notificada a la unidad responsable del Programa de Doctorado. En la composición del tribunal se deberán tener en cuenta: 

1. Todos los miembros deberán ser doctores con experiencia investigadora acreditada, equivalente a la exigida en los apartados 6 y 7 del artículo 5 del presente Re-
glamento, para ser director una tesis doctoral.

2. En la propuesta del tribunal se hará constar para cada miembro la categoría administrativa, la antigüedad en la misma, organismo al que pertenece y dirección a
efectos de notificaciones y remisión del ejemplar de tesis doctoral.

3. El tribunal estará formado por una mayoría de miembros externos a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y a las instituciones colaboradoras en el Pro-
grama de Doctorado y, en ningún caso, podrá formar parte del mismo el director/es de la tesis doctoral. En todo caso, deberán formar parte del tribunal, al menos,
tres profesores/investigadores de universidades/instituciones españolas y, al menos, el tribunal contendrá cuatro profesores/investigadores del EEES, respetando
el máximo de dos miembros del mismo departamento/centro o universidad.

4. De entre los propuestos, el presidente y el secretario serán nombrados por la Comisión Académica del programa de doctorado. El secretario, que pertenecerá
siempre que sea posible a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, realizará las actuaciones administrativas y de gestión económica propias del tribunal.

5. Para que el acto de defensa pueda celebrarse, el tribunal deberá estar constituido por cinco miembros, para lo cual el Presidente, con la colaboración de la comi-
sión académica del Programa de Doctorado o persona/s delegada/s por esta comisión, realizará las actuaciones en cuanto a decisión de la fecha de lectura y susti-
tución de los miembros titulares por los suplentes cuando ello sea necesario.

Artículo 15-. Acto de defensa de la tesis doctoral

1. Una vez recibido el nombramiento para tribunal del Vicerrectorado con competencias en estudios de doctorado, el presidente procederá a convocar en el plazo
máximo de 15 días el acto de defensa de la tesis doctoral. El secretario del tribunal comunicará dicha convocatoria a los miembros titulares y suplentes del tribu-
nal, a la unidad responsable del Programa de Doctorado y a los servicios administrativos de la Universidad, que harán público el lugar y fecha del acto de defensa
y prepararán el expediente para el acto de lectura.

2. El acto de defensa de la tesis doctoral tendrá lugar en sesión pública en el periodo comprendido entre 15 días y 2 meses contados a partir de la fecha de la comu-
nicación  enviada por el secretario. La unidad responsable del Programa de Doctorado remitirá un ejemplar de la tesis doctoral a cada miembro del tribunal, con
antelación suficiente para su análisis antes de la fecha de lectura. El acto defensa de la tesis tendrá lugar en sesión pública durante el periodo lectivo del calenda-
rio académico. A estos efectos, se considerará como periodo no lectivo el comprendido entre el 1 y el 31 de agosto, ambos inclusive, todos los sábados, domin-
gos y los días fijados expresamente como festivos por la Comunidad Autónoma de Canarias, así como los previstos en el calendario académico aprobado por el
Consejo de Gobierno de la Universidad. Excepcionalmente, previa autorización del Vicerrector competente en materia de doctorado, podrá desarrollarse el acto
de defensa de la tesis doctoral dentro de los periodos anteriormente señalados.

3. La defensa de la tesis doctoral deberá realizarse preferiblemente en las instalaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La Comisión Académica
del Programa de Doctorado articulará los mecanismos adecuados para ello. En caso de que se desee realizar la defensa en instalaciones ajenas a la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, será necesaria la autorización expresa del Vicerrector con competencias en estudios de Doctorado.

4. En lo referente a la constitución y funcionamiento del tribunal, incluyendo la posibilidad de que el doctorando o algún miembro del tribunal participe en el acto
de defensa mediante videoconferencia, el presidente del tribunal, oídos el resto de los miembros, tomará las decisiones que considere oportunas y que aseguren la
calidad del acto académico en todos sus apartados. En todo caso, se deberá garantizar la confidencialidad de las deliberaciones del tribunal.

5. Durante la lectura, el doctorando deberá exponer y defender el trabajo de investigación elaborado ante el tribunal en un periodo no superior a una hora. Los
miembros del tribunal expresarán su opinión y formularán al doctorando las cuestiones o comentarios que consideren oportunos, en un periodo no superior a dos
horas. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el presidente. El presidente podrá autorizar asimis-
mo al  director/es de la tesis doctoral para que intervengan en el debate correspondiente.

6. Alternativamente, a propuesta del director de la tesis, el acto de defensa podrá ser organizado de forma que la intervención del doctorando sea precedida por la
exposición crítica y dinamizadora del debate, de los méritos de investigación del doctorando por parte de un ponente designado de entre los miembros del tribu-
nal, durante 30 minutos. En esta fórmula el doctorando centrará su ejercicio en los comentarios y preguntas del tribunal y doctores presentes en la sala. El ponente
deberá acreditar experiencia investigadora equivalente a tres sexenios de investigación o equiparable.

Artículo 16.- Evaluación

1. El tribunal dispondrá del documento de actividades del doctorando, que constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que complementará la evaluación de
la tesis doctoral. Dicho documento incluirá las publicaciones o resultados a los que ha dado lugar la investigación o la previsión de los mismos.

· Finalizado el acto de defensa, el tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis en términos de «apto» o «no apto».

· El tribunal podrá proponer que la tesis obtenga la mención de «cum laude», si se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad. La Universidad ha-
bilitará los mecanismos precisos para la materialización de la concesión final de dicha mención garantizando que el escrutinio de los votos para dicha concesión
se realice en sesión diferente de la correspondiente a la de defensa de la tesis doctoral.

Artículo 17-. Archivo y Documentación

1. Una vez aprobada la tesis doctoral, el secretario del tribunal devolverá, en el plazo máximo de 5 días hábiles, a los servicios administrativos de la Universidad, la
documentación del acto de defensa y el ejemplar original de la misma a efectos de archivo y documentación.

2. Los servicios administrativos de la Universidad remitirán, en formato electrónico, un ejemplar de la misma, así como toda la información complementaria que
fuera necesaria, al Ministerio de Educación a los efectos oportunos.

3. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con el consentimiento emitido por el doctorando, asignará un número ISBN y establecerá las normas de entrega a
la Biblioteca Universitaria en soporte digital para garantizar la difusión en un repositorio institucional y la preservación de la propiedad intelectual.

4. En circunstancias excepcionales, determinadas por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, como pueden ser, entre otras, la participación de empre-
sas en el Programa, la existencia de convenios de confidencialidad o la posibilidad de generación de patentes que deriven del contenido de la tesis, tanto en su
defensa como en su archivo, se asegurará la no publicidad de los aspectos: metodología, resultados y conclusiones, que pudieran estar afectados y se incluirá re-
ferencia y copia del documento a que esté sujeto la privacidad de estos. Dicha documentación, incluido el informe de la Comisión Académica del Programa de
Doctorado, se enviará en el momento de la propuesta del tribunal al Vicerrectorado con competencias en estudios de doctorado, para autorizar la defensa de ésta.

CAPÍTULO V. MENCIÓN INTERNACIONAL EN EL TÍTULO DE DOCTOR

Artículo 18.- Mención internacional en el título de Doctor

1.   En el anverso del título de Doctor o Doctora podrá incluirse la mención «Doctor internacional», cuando concurran las siguientes circunstancias:

a. Que, durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de Doctor, el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de
enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación. La estancia y las actividades han de ser avaladas por el director y autoriza-
das por la Comisión Académica, y se incorporarán al documento de actividades del doctorando.
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b. Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentado en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de
conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. Esta norma no será de aplicación cuando las estancias, informes y expertos procedan de un país de habla hispana.

c. Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos, doctores pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no española.

d. Que, al menos, un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no española, con el título de doctor, y distinto del responsable de la estancia
mencionada en el apartado 1., haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis.

2.   La defensa de la tesis ha de efectuarse preferiblemente, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tal como se establece en el apartado 3 del artículo 15. En el caso de programas
de doctorado conjuntos, podrá realizarse en cualquiera de las universidades participantes o en los términos que identifiquen los convenios de colaboración

1. La solicitud de la Mención internacional deberá formularse simultáneamente a la presentación de la tesis doctoral para su admisión a trámite (Impreso “Mención
Internacional Doctorado”).

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 Lingüística y sociedad

2 Literatura y Traducción Literaria en su entorno sociocultural

3 La influencia sociocultural de la Tradición Clásica

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

Líneas y equipos de investigación

El Doctorado en Estudios Lingüísticos y Literarios en sus Contextos Socioculturales formará doctores especialistas en investigaciones que estudien y apliquen las interrelaciones entre los códi-
gos lingüísticos y los discursos literarios con sus contextos sociales y culturales. Estas interrelaciones serán estudiadas sin límites temporales, espaciales o culturales a fin de promover inves-
tigaciones interdisciplinares en las que los equipos investigadores de la propuesta tienen experiencia. Estos dos elementos, el código lingüístico y el discurso literario, determinados por las so-
ciedades en las que se desarrollan y funcionan, cohesionan los equipos, los proyectos y las líneas de investigación de la propuesta de doctorado.

1.-  Lingüística y sociedad.  Las tesis doctorales propuestas en esta línea de investigación girarán en torno a dos ejes: por un lado, las variaciones/variedades lingüísticas producto del contex-
to social, espacial, temporal, cultural, tecnológico o de género, así como del contacto entre lenguas y, por otro, las tendencias codificadoras de la lengua promovidas por la enseñanza, la aca-
demia u otras instituciones a través de gramáticas, diccionarios, manuales de  uso o libros de texto.

 

2.-    Literatura y Traducción Literaria en su entorno sociocultural  . Las tesis doctorales propuestas en esta línea de investigación partirán del estudio de los discursos literarios vinculados
a la realidad sociocultural y se centrarán en tres ejes: de un lado, la condición híbrida y la expresión multicultural del discurso y la traducción literaria; de otro, las construcciones identitarias y
los discursos de género; y, finalmente, el discurso biográfico y autobiográfico. El carácter periférico de estos discursos, junto con su  vínculo sociocultural, dan cohesión a la línea de investiga-
ción.

 

3.-  La influencia sociocultural de la Tradición Clásica.  Las tesis doctorales propuestas en esta línea de investigación se centrarán en el estudio de la tradición clásica, sus raíces  y su per-
vivencia, en la literatura, en la lengua y en el pensamiento que han conformado la historia y el presente de la cultura occidental.  Serán especial objeto de investigación, de un lado, la recepción
de la preceptiva retórica clásica en tanto que elemento esencial en la constitución del código textual y el discurso literario y, de otro, la reconfiguración de los temas de procedencia en la cultura
popular y de masas de nuestro tiempo, en cuanto elemento esencial en el diálogo entre las culturas clásica y moderna que constituye uno de los aspectos básicos en la configuración de nues-
tro imaginario colectivo.     

Estas líneas de investigación no deben considerarse aisladas entre sí, sino, al contrario, fuertemente interrelacionadas, de manera que en el desarrollo de las investigaciones conducentes a la
obtención del título de doctor el doctorando asuma la interdisciplinariedad de los estudios lingüísticos y literarios.

Además, el listado de líneas de investigación podrá ampliarse durante el desarrollo del programa de doctorado para dar cabida a investigadores y proyectos financiados que abran nuevas vías
de investigación en el ámbito científico del programa.

A continuación se enumeran los investigadores referenciados y los proyectos de  investigación activos de cada línea. La totalidad de los equipos de investigación de cada línea, su des-
cripción pormenorizada, las 25 publicaciones y las 10 tesis doctorales con publicaciones con indicios de calidad contrastados se han adjuntado en el aplicativo en archivo PDF. El programa de
doctorado los avalan 43 investigadores (35 senior y 8 noveles), que suman 70 sexenios. Tanto los profesores referenciados como el resto de avalistas solo participan en este programa de doc-
torado, por ese motivo solo se ha hecho constar esta exclusividad en el caso de los dos avalistas extranjeros (véase anexo de colaboraciones).

 El equipo de investigación de la línea  Lingüística y sociedad  lo forman 16 investigadores (13 senior y 3 noveles), que cuentan con 31 sexenios de investigación.  

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE LA LÍNEA LINGÜÍSTICA Y SOCIEDAD

Investigador Categoría Nº  sexenios Fecha de concesión último sexenio Dirección tesis doctorales últimos 5 años

INVESTIGADORES REFERENCIADOS

Alicia  Rodríguez Álvarez TU 2 01/01/2007 2

José  Antonio Samper Padilla CU 3 01/01/2009 1

Maximiano Trapero Trapero CU 5 01/01/2011 1

RESTO INVESTIGADORES SENIOR Dirección tesis doctorales

Francisco Alonso Almeida TU 2 01/01/2010 SÍ

Mercedes Cabrera Abreu TU 1 01/01/2004 SÍ

Mª. Teresa Cáceres Lorenzo TU 2 01/01/2007 SÍ

Isabel González Cruz TU 3 01/01/2013 SÍ

Rosa González Monllor TU 1 01/01/2001 SÍ

Clara E. Hernández Cabrera TU 3 01/01/2011 SÍ
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Eloísa Llavero Ruiz TU 2 01/01/2000 NO

Jorge Vega y Vega TU 2 01/01/2012 NO

Daniela Ventura Ragnoli TU 1 01/01/2002 NO

Nuria Yáñez Bouza               (Univ. Man-

chester)

Lecturer Se justifica la situación de los investigadores y se presentan cinco científicas correspon-

dientes a los últimos cinco años con los indicios de calidad objetivos

NO

INVESTIGADORES NOVELES

Dolores Fernández Martínez PCD 1 01/01/2012 NO

Carolina Rodríguez Juárez PCD 1 01/01/2012 NO

Marta Samper Hernández PCD 1 01/01/2009 NO

 

  

Proyecto de investigación vinculado a la línea  Lingüística y sociedad

Proyecto El paratexto en las gramáticas inglesas del siglo XVIII:  lengua y sociedad

Entidad financiadora MINECO Convocatoria Proyectos  I+D+i 2011 30.250 €

Referencia FFI2011-25683

Duración 01/01/12        A 31/12/14

Tipo de convocatoria Nacional

Instituciones participantes ULPGC

Nº de investigadores 5

Investigador Principal TU.- Alicia Rodríguez Álvarez (ULPGC)

 El equipo de investigación de la línea  Literatura y Traducción Literaria en su entorno sociocultural  lo forman 14 investigadores, que cuentan con 25 sexenios de investigación.

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE LA LÍNEA LITERATURA Y TRADUCCIÓN LITERARIA EN SU ENTORNO SOCIOCULTURAL

Investigador Categoría Nº  sexenio Fecha de concesión último sexenio Dirección tesis doctorales últimos 5 años

INVESTIGADORES REFERENCIADOS

Víctor González Ruiz TU 1 01/01/2012 1

José M. Marrero Henríquez TU 1 01/01/2010 1

Marcos  Sarmiento Pérez TU 1 01/01/2010 3

  RESTO INVESTIGADORES SENIOR Dirección tesis doctorales

Yolanda Arencibia Santana CU 2 01/01/2004 SÍ

Isabel  Pascua Febles TU 2 01/01/2006 SÍ

Osvaldo Rodríguez Pérez CU 3 01/01/2001 SÍ

Santiago Henríquez Jiménez TU 2 01/01/2003 SÍ

Victoria Galván González TU 1 01/01/2011 NO

Ismael Gutiérrez Gutiérrez TU 2 01/01/2006 NO

Carmen Márquez Montes TU 1 01/01/2013 SÍ

Ángeles Mateo del Pino TU 1 01/01/2005 SÍ

Dan  Munteanu Colan CU 5 01/01/2007 NO

Mª del Mar  Pérez Gil TU 2 01/01/2008 NO

Alicia Llarena González TU 2 01/01/2013 SÍ

José M. Rodríguez Herrera PCD 1 01/01/2008 NO

 

Este profesor ha solicitado su segundo sexenio en la convocatoria de 2012. Se adjunta al final de este documento copia en PDF de las cinco aportaciones sometidas a evaluación por la CNEAI y sus correspondientes indicios de calidad.

Esta profesora ha solicitado sexenio en la convocatoria de 2012. Además es investigadora en el Proyecto de investigación que sostiene la línea y su CV ha sido evaluado positivamente por la ANEP. Se ajunta al final de este documento copia en PDF de las cinco aportaciones sometidas a evaluación
por la CNEAI y sus correspondientes indicios de calidad.

 

 

 

Proyecto de investigación vinculado a la línea Literatura y Traducción Literaria en su entorno sociocultural

Proyecto Hipertexto de Pérez Galdós. El patrimonio epistolar

Entidad financiadora ACIISI Convocatoria I+D+i 2010 35.000 €

Referencia ProID20100145

Duración 08/01/11        A 07/01/14

Tipo de convocatoria Autonómica

Instituciones participantes ULPGC Cabildo de Gran Canaria

Nº de investigadores 7

Investigador Principal CU.- Yolanda Arencibia Santana (ULPGC)
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El equipo de investigación de la línea  La influencia sociocultural de la Tradición Clásica  lo forman 11 investigadores (7 senior y 4 noveles), que cuentan con 14 sexenios de investigación.

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE LA LÍNEA LA INFLUENCIA SOCIOCULTURAL DE LA TRADICIÓN CLÁSICA

Investigador Categoría Nº  sexenio Fecha de concesión último sexenio Dirección tesis doctorales

INVESTIGADORES REFERENCIADOS

T. Arcos Pereira CU 3 01/01/2012 1

A. Mª. Martín Rodríguez CU 4 01/01/2010 1

G. Rodríguez Herrera TU 3 01/01/2012 2

RESTO INVESTIGADORES SENIOR

Germán Santana Henríquez TU 2 01/01/2010 SÍ

Mª  Elisa Cuyás de Torres TU 1 01/01/1998 NO

Mª Dolores García de Paso Carrasco TU 1 01/01/2001 SÍ

Manuel Mª. Martín Rodríguez         (Univ

California-Merced)

Senior Lecturer Se justifica la situación de los investigadores y se presentan cinco científicas correspon-

dientes a los últimos cinco años con los indicios de calidad objetivos (Véase PDF equipos

de investigación)

NO

INVESTIGADORAS NOVELES

Mª de la  Luz García Fleitas PCD NO

Mónica Mª Martínez Sariego PAD NO

Verónica Cristina Trujillo González PAD NO

Victoria Domínguez Rodríguez PAD

Se justifica la situación de los investigadores y se presentan cinco científicas correspon-

dientes a los últimos cinco años con los indicios de calidad objetivos (Véase PDF equipos

de investigación)

NO

 

 

 

 

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS

Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

Los mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y de dirección de tesis doctorales están recogidos en el Reglamento de Planificación académica de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria que en el “Anexo IV. Descargas docentes” establece por participar en tareas de investigación un máximo de 60 horas anuales en el
computo del encargo docente de un profesor investigador por la dirección de tesis doctorales leídas. El valor de una tesis doctoral viene dado por una fórmula matemática
cuyo resultado da un total de 15 horas por cada tesis. Estas horas se computan durante los dos años siguientes a la lectura de la tesis doctoral.

Reglamento de Planificación académica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (BOULPGC 02/07/2010):

https://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/7080/7080401/boulpgc_2_de_julio_2010_.pdf

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Actualmente, la ULPGC cuenta con recursos materiales suficientes para dar cobertura a las necesidades administrativas y de servicios de la propuesta de Doctorado en Estudios Lingüísticos y
Literarios en sus Contextos Socioculturales por la ULPGC.

Los Departamentos y Centros de la ULPGC que dan soporte material y científico al título se encuentran ubicados en el Campus del Obelisco. Estas unidades, Departamento de Filología Espa-
ñola, Clásica y Árabe, Departamento de Filología Moderna, Facultad de Filología y Facultad de Traducción e Interpretación asumen el soporte material y de servicios del título, pues en el Edi-
ficio “Agustín Millares Carlo”, en el Edificio Anexo de Humanidades y en la Biblioteca de Humanidades de este Campus se han impartido y desarrollado los programas de Doctorado anteceso-
res del que aquí se propone. Así pues, consideramos que los recursos actuales son suficientes para dar cobertura a la propuesta de doctorado. Además, el Campus del Obelisco cuenta con
medios materiales y servicios disponibles que observan los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, pues en el año 2007 se acometieron obras específicas para dotar de accesi-
bilidad al edificio (rampas, ascensores) y para establecer espacios específicos diseñados para poder prestar servicio a todos los estudiantes. La Universidad también se preocupa por la acce-
sibilidad de su sitio web ( www.ulpgc.es), tratando así de romper las barreras físicas y sociales que impiden a muchas personas utilizar adecuadamente los servicios y contenidos que se ofre-
cen a través de la web. Además de cumplir con los estándares y seguir las pautas de accesibilidad, se ha diseñado el sitio web para que la navegación sea lo más sencilla e intuitiva posible. La
nueva web institucional entró en funcionamiento el 19 de febrero de 2007 y cumple el nivel de accesibilidad AA según lo especificado en las pautas de los documentos WCAG (Web Content
Accessibility Guidelines).

También hay que señalar que los estudiantes disponen de diversas instalaciones y servicios que les permiten organizarse para participar en la vida académica, así como para complementar su
actividad formativa con otras orientadas a fomentar la convivencia y la vida universitaria.

 

7.1.- Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles

 

El Título propuesto se impartirá en el Edificio “Agustín Millares Carlo” y en el Edificio Anexo de Humanidades, ubicado en el Campus de Humanidades de la ULPGC. Se trata de edificios com-
partidos por los Centros y Departamentos implicados en la propuesta de doctorado, que ha venido albergando el primero desde 1992 y el segundo desde 1995, los títulos relacionados con la
Filología y la Traducción e Interpretación, así como los programas de doctorado antecesores de la propuesta de título, lo que significa que cuenta con la infraestructura y el equipamiento nece-
sarios para cumplir con los objetivos del Doctorado en Estudios Lingüísticos y Literarios en sus Contextos Socioculturales por la ULPGC.

 Además de los medios que detallaremos a continuación proporcionados por Departamentos, Centros y Biblioteca, el campus de Humanidades cuenta con un Salón de Actos con un aforo de
360 personas, una Sala de Grados con capacidad para 70 personas con sistema de videoconferencias, una Sala de Juntas y un Aula de Informática con acceso directo de los alumnos, con
capacidad para 40 plazas y disponible para los alumnos que se encuentran matriculados en las titulaciones que se imparten en el Edificio de Humanidades. Asimismo Todo el campus, así co-
mo las zonas de uso común, dispone de acceso a WI-FI.

 

7.1.1.- Medios materiales y servicios disponibles de los Departamentos
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            Los Departamentos cuentan con diversos espacios destinados a actividades de formación e investigación, así como sistemas de préstamos de material para facilitar la investigación.

El Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe, que cuenta con la certificación de calidad de la ACECAU, dispone de la siguiente infraestructura:

Laboratorio de Recursos Docentes con 24 plazas, dotado de cañón de vídeo, ordenador y sistema de sonido. Además cuenta con cinco puestos informáticos que se ampliarán en 2013 hasta
12.

Taller de Creación y Artes Escénicas “Josefina de la Torre”,un espacio polivalente, con 32 plazas, dotado con pizarra digital y sistema de sonido.

Sistema de préstamo para investigadores y becarios de una cámara de vídeo, una cámara fotográfica y dos ordenadores de 10” y 14”.

El Departamento de Filología Moderna cuenta con la siguiente infraestructura:

Laboratorio de Idiomas y recursos audiovisuales con 16 puestos informáticos, pizarra digital, ordenador y sistema de sonido. El laboratorio cuenta con un técnico especializado.

Seminario con 24 plazas.

Seminario de I+D+icon 12 plazas, dotado con pizarra digital.

Sistema de préstamos para investigadores y becarios de dos ordenadores de 11”, dos ordenadores de 21” y dos Ipad.

 

7.1.2.- Medios materiales y servicios disponibles de los Centros

La Facultad de Filología cuenta con la siguiente infraestructura:

Aulas: el centro cuenta con un total de 19 aulas, distribuidas del modo siguiente: 4 aulas con una capacidad para grupos entre 80 y 90 personas; 4 aulascon un cupo entre 70 y 76 personas; 5
aulas con un cupo entre 50 y 65 personas; 6 aulas para grupos más pequeños (aforos de 20 y 40 personas). Las aulas disponen de cañón fijo y medios audiovisuales.

Aula de Informática:el centro cuenta con un aula para impartir docencia con capacidad para 40 puestos.

Laboratorio de Fonética:el centro cuenta con un laboratorio con finalidad docente y de investigación con capacidad para 16 puestos.

La Facultad de Traducción e Interpretación cuenta con la siguiente infraestructura:

Aulas: el centro cuenta actualmente con un total de 10 aulas para uso exclusivo de este centro, con una capacidad que oscila entre los 25 y los 69 puestos de trabajo. Las aulas cuentas con
disponen de cañón fijo y medios audiovisuales.

Aulas de Informática: el centro dispone de tres aulas de informática, dos de las cuales cuenta con 25 ordenadores y una de 15, destinadas a la impartición de docencia.

Aula de audiovisuales: el centro cuenta con este segundo laboratorio docente con capacidad para 69 puestos.

7.1.3.- La Biblioteca: La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dispone de un Servicio de Biblioteca y Documentación ( http://biblioteca.ulpgc.es/?q=portada) (SBD) compuesto por:

7.1.3.1.    Biblioteca General. La Biblioteca General complementa las colecciones de las bibliotecas temáticas para lograr que la Biblioteca Universitaria en su conjunto pueda ofrecer a toda la
comunidad universitaria una colección integral que responda a sus necesidades educativas, formativas, de investigación y ocio.

-      Características:

-     Ocupa 6000 metros cuadrados y dispone de 382 plazas de lectura, 42     puestos de ordenador y 69 portátiles.

-      Cuenta con 291.375 volúmenes impresos a fecha de 31 de diciembre de 2011.

-      Tiene 4 fotocopiadoras y 1 impresora de autoservicio.

-      1 máquina de auto préstamo.

7.1.3.2. La ULPGC cuenta, además, con otras bibliotecas temáticas ubicadas en los diferentes campus o centros. De entre ellas, la específicamente orientada a la rama de Arte y Humanidades
es la Biblioteca de Humanidades ( http://biblioteca.ulpgc.es/?q=hum).Situada entre el Edificio “Millares Carlo” y el Edificio Anexo de Humanidades, tiene una superficie de 1.096,4 metros
cuadrados, dispone de 112 plazas de lectura. Características:

-     Cuenta con un catálogo de 143.628 ejemplares impresos entre libros, material especial y revistas a fecha 31 de diciembre de 2011.

-      Posee una sala con 30 puestos de ordenador para consulta.

-      2 fotocopiadora de autoservicio.

-      1 máquina de auto préstamo de libros.

-       Ordenadores portátiles para préstamos a los estudiantes.

-       Lectores de libros digitales (IPad).

A través de la página web de la Biblioteca se ofrecen diferentes servicios ( http://biblioteca.ulpgc.es/?q=portada):

a)     Comunicación e información. Con ello se pretende resolver cualquier duda relacionada con el funcionamiento y uso de los diferentes servicios o recursos de la Biblioteca, ayudar a obtener
cualquier información o documento que necesite el estudiante, el docente y el investigador, y proporcionar información y formación o asesoramiento sobre la Biblioteca Universitaria.

b)     Préstamo personal. Se permite disponer de la obras fuera de la biblioteca durante un determinado periodo de tiempo. El préstamo es personal y por ello requiere la presentación del carné
inteligente o la tarjeta de lector expedida por la propia Biblioteca. A través del préstamo intercampus se pueden solicitar libros depositados en Bibliotecas de otros campus de la ULPGC.

c)      Recursos electrónicos: MetaLib / FARO. El portal de los recursos electrónicos de la Biblioteca Universitaria incluye: bases de datos, revistas electrónicas, libros electrónicos, tesis, paten-
tes, normas, e-prints, catálogos de bibliotecas, recursos web, enciclopedias y diccionarios electrónicos, prensa electrónica, boletines oficiales, etc.

d)     Solicitud de compra. La Biblioteca Universitaria tiene entre sus funciones la de seleccionar y adquirir todo tipo de material bibliográfico en diferentes soportes: libros, revistas, casetes, vi-
deocasetes, discos compactos, CD-ROM, DVD, videodiscos, microformas, etc. Estas solicitudes pueden ser realizadas  tanto para el personal docente e investigador, como para los estudian-
tes y el personal de administración y servicios.
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e)     Acceso al documento. Este Servicio permite localizar y obtener documentos que no se encuentran entre los fondos bibliográficos de nuestra Universidad y suministrar a otras instituciones
los documentos que a su vez se demanden. El servicio se ofrece, por una parte, a todos los miembros de la comunidad universitaria y, por otra, a aquellos centros e instituciones ajenos que
necesiten documentos de nuestra Universidad. A través del Servicio de Acceso al Documento se pueden conseguir obras originales en préstamo, incluyendo ejemplares agotados o de difícil
adquisición, así como reproducciones de documentos que no forman parte de la colección de la Biblioteca Universitaria. De esta forma pueden solicitarse libros, salvo títulos españoles muy re-
cientes, capítulos o parte de libros, artículos de revistas, actas de congresos, tesis, tesinas…

f)      Campus Virtual. La Biblioteca también está presente en el Campus Virtual de la Universidad, que extiende sus servicios y funciones mediante las tecnologías de la información y la comu-
nicación. De esta manera, estudiantes y profesores encuentran un espacio más de comunicación y formación como complemento al uso tradicional de la Biblioteca.

g)     Préstamo de ordenadores portátiles. La Biblioteca Universitaria pone a disposición de sus usuarios un servicio de préstamo de ordenadores portátiles, que podrán utilizar todos los miem-
bros de la comunidad universitaria -estudiantes, profesores, becarios de investigación y personal de administración y servicios-  de la ULPGC. Los equipos retirados en préstamo se destinarán
única y exclusivamente a usos y finalidades académicas ligadas a actividades de estudio e investigación.

h)     Reprografía. Las Bibliotecas de la Universidad ponen a disposición de los usuarios máquinas fotocopiadoras de autoservicio (que ya en algunas bibliotecas funcionan también como impre-
soras de autoservicio) y escáneres que permiten la reproducción, con finalidad docente e investigadora, de obras depositadas en la propia biblioteca, dependiendo de las características del do-
cumento, y de acuerdo siempre con la legislación vigente. La responsabilidad del cumplimiento de la normativa recae sobre el usuario final que realice las copias.

i)       Repositorios:

-  Repositorio institucional. La Biblioteca Universitaria permite el acceso al repositorio institucional, donde se puede consultar la documentación producida por la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria: tesis doctorales, proyectos fin de carrera, memorias, artículos de investigación, ponencias, separatas, etc. Parece evidente que cada vez es más importante difundir el texto com-
pleto y en acceso abierto de esta producción para contribuir al desarrollo científico, así como a la promoción de los propios autores.

-  Memoria digital de Canarias ( http://bdigital.ulpgc.es/mdc/). Reúne todo tipo de documentación significativa de nuestras islas, ya sea producida en nuestro archipiélago o de temática cana-
ria, en formato de texto, imagen, audio y vídeo.

-  Jable. Archivo de prensa digital ( http://biblioteca.ulpgc.es/?q=jable). Es un portal que incluye prensa y revistas de información general digitalizadas por la Biblioteca Universitaria de la
ULPGC en acceso abierto, sin más limitaciones que las derivadas de la normativa de propiedad intelectual. El archivo, iniciado en 1996 en cooperación con otras instituciones, permite consultar
más de 7.000.000 de páginas. Los objetivos fundamentales de Jable son:

-       Que los usuarios puedan acceder a los fondos hemerográficos sin perder tiempo y esfuerzo en su localización y consulta.

-       Incrementar los contenidos relativos a la historia y a la cultura, principalmente canaria, en Internet para su difusión a nivel internacional.

-       Promover la cooperación entre bibliotecas para completar y preservar las colecciones, compartir recursos y mejorar los servicios.

j)       Formación de usuarios. La formación de usuarios es un servicio que permite a todos los miembros de la comunidad universitaria y a otras personas expresamente autorizadas el conoci-
miento de los servicios y recursos que la biblioteca ofrece. Al mismo tiempo, permite la adquisición de las destrezas necesarias para utilizar las herramientas de acceso a la información.

      La formación de usuarios se estructura en cursos de formación que responden a una planificación previamente anunciada y difundida. Estos cursos son impartidos por el personal de las bi-
bliotecas en el aula de formación o bien en un aula de la Universidad. Tienen una duración variable en función de los intereses de los asistentes y del tema que se trate. Destacan las jornadas
de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso y los Cursos de formación básica y especializada, cuyo objetivo es acercar al estudiante a la Biblioteca y sus servicios. Además se organizan cur-
sos de formación tanto presenciales como on-line.

k) Préstamo de lectores de libros digitales. La Biblioteca Universitaria pone a disposición de sus usuarios un servicio de préstamo de lectores de libros digitales (IPad), que podrán utilizar todos
los miembros de la comunidad universitaria -estudiantes, profesores, becarios de investigación y personal de administración y servicios-  de la ULPGC. Los equipos retirados en préstamo se
destinarán única y exclusivamente a usos y finalidades académicas ligadas a actividades de estudio e investigación.

En el caso de los centro universitarios colaboradores, la infraestructura que ofrecen es la propia de los Centros de estudios lingüísticos y literarios, esto es: salas de trabajo, materia informático
y bases de datos, y acceso a las bibliotecas y sus recursos. Estos recursos estarán relacionados en cada caso con la especialización de cada centro, su antigüedad y su inversión en recursos.
En cualquier caso, son los adecuados para realizar las estancias de investigación que programe cada doctorando junto con su tutor y director de tesis.

La Cátedra Pérez Galdós y el Excmo. Cabildo de Gran Canaria disfruta de los siguientes recursos para que los estudiantes del Doctorado en Estudios Lingüísticos y Literarios en sus Contextos
Socioculturales  por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  puedan desarrollar su trabajo investigador en el seno de la Casa-Museo del autor:

· Lugar de trabajo: mesas de despacho y mesa de trabajo y reuniones.

· Conexión a internet de banda ancha por cable e inalámbrica.

· Impresora blanco y negro, y color por inyección de tinta (no incluye fungibles).

· Teléfono.

· Acceso al catálogo y a todos los documentos autógrafos de Benito Pérez Galdós.

· Acceso a la biblioteca de la Casa-Museo de más de cinco mil volúmenes.

Previsión de recursos externos y bolsas de viajes

La ULPGC a través del Plan de Formación del Personal Investigador dedica el “subprograma B” a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que
sirvan de apoyo a los doctorandos en su formación.

La ULPGC prevé destinar un 10% de las ayudas del Plan de Formación del Personal Investigador en la modalidad “subprograma B”, no obstante y dado que el Reglamento entró en vigor en
febrero de 2013 y que aun no se ha producido ninguna resolución de esta modalidad B, no es posible aportar ni partir de ningún dato que soporte una previsión objetiva del porcentaje de docto-
randos que pueden obtener ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero. En cualquier caso, los doctorados de este título podrán optar a estas ayudas y lo harán en igual-
dad de condiciones y en competencias con los doctorandos de otros programas de doctorado de la ULPGC.

Los servicios de la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) y de la Oficina de Transferencia de la Investigación (OTRI-ULPGC) facilitan información sobre becas y otras posibilidades de
financiación, directa e indirecta, del programa de doctorado. En particular se asesorará a los doctorandos para que puedan obtener financiación para estancias en centros extranjeros de investi-
gación, durante su periodo de formación doctoral y como parte esencial de esta.

A través de la página web del programa de doctorado y de la web de la Escuela de Doctorado de la ULPGC se informará a los estudiantes de las convocatorias y recursos a los que podrá ac-
ceder como apoyo a su formación. La propia EDULPGC establece en el artículo 2, apartado K entre sus funciones “difundir los diferentes programas y convocatorias de movilidad de ámbito
propio o ajeno y promover la participación de sus miembros en estos.” Se difundirán, especialmente, las condiciones de acceso a ayudas dentro del Plan de formación del personal investiga-
dor, dependiente del Vicerrectorado de I+D+i de la ULPGC.

Se compartirán los recursos generados por las actividades académicas de la Facultad de Filología, de la Facultad de Traducción e Interpretación, del Departamento de Filología Española, Clá-
sica y Árabe y del Departamento de Filología Moderna (conferenciantes invitados, jornadas, seminarios, etc) al objeto de fomentar sinergias entre las líneas y los equipos de investigación que
redunden en la formación de los doctorandos. Se podrán incorporar las actividades formativas de la Cátedra Pérez Galdós, de la Cátedra Vargas Llosa, de la Cátedra Amílcar Cabral y del Insti-
tuto Confucio, que estén relacionadas con la línea de investigación del doctorando.

Se buscarán recursos externos vinculados al Campus de Excelencia Internacional en proyectos específicos en los que participan investigadores del programa: “Enseñanza de español para ex-
tranjeros” y  “Desarrollo del Instituto Confucio”.

Se compartirán recursos (acceso a bases de datos específicas, software, lectores digitales, etc) de otros centros y unidades de la ULPGC.

Se utilizará la plataforma Moodle del Campus Virtual de la ULPGC, en la que el título tendrá espacio propio para el desarrollo de las actividades formativas. También se utilizará el servicio
Open-ULPGC (Universidad Abierta) para los cursos y los complementos de formación, de manera que se pueda atender en igualdad de condiciones a los estudiantes a tiempo parcial y los que
no residan en Gran Canaria.
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8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

El órgano responsable del Sistema interno de garantía de calidad es el Director de la Escuela de Doctorado de la ULPGC.

La garantía de la calidad del programa de Doctorado en Estudios Lingüísticos y Literarios en sus Contextos Socioculturales por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se basa en el Sis-
tema de Garantía de Calidad (SGC) de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (EDULPGC) Este SGC es reflejo de la adaptación del documento marco del
SGC de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

La ULPGC ha optado por aplicar un SGC definido, como documento marco, desde el Gabinete de Evaluación Institucional (unidad técnica dependiente del Vicerrectorado con competencias en
Calidad de la ULPGC), y modelo del que parten los SGC presentados por los centros en el Programa AUDIT, cuyo diseño ha sido evaluado por la ANECA y valorado positivamente en la fase de
Verificación. Este documento ha sido particularizado por la EDULPGC atendiendo a sus necesidades y expectativas particulares para su aplicación a todas las titulaciones oficiales de las que es
responsable. 

El SGC asegura el control, la revisión y mejora continua de: los objetivos de la titulación; los sistemas de acceso y admisión de estudiantes; planificación, desarrollo y resultados de la enseñan-
za; personal académico; recursos materiales y servicios. Para ello, integra procesos desarrollados por la EDULPGC , y procesos generales de la ULPGC que repercuten directamente en el pro-
grama de doctorado.

 

El Manual del SGC de la EDULPGC indica la Estructura organizativa de la EDULPGC para el desarrollo de la gestión de la calidad, el nombramiento de un Subdirector de Calidad y de una Co-
misión de Garantía de Calidad, estableciendo las responsabilidades de los mismos, así como del Equipo Directivo de la EDULPGC. Asimismo, se menciona el reglamento del Centro, así como
otras normas de funcionamiento que se basan en las siguientes evidencias:

1.- Reglamento Interno de la EDULPGC que, entre otras cosas, recoge la participación de los diferentes grupos de interés en los distintos órganos del centro y cómo se articula dicha participa-
ción.

2.- Reglamento institucional para el Modelo Marco del Sistema de Garantía de Calidad de los Centros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde se definen las funciones del
equipo directivo y de los miembros de la Comisión de Garantía de la Calidad, tanto institucional como del centro, de fecha 06/03/2012 en su última remodelación.

 

El SGC del Centro cuenta con un Procedimiento de apoyo para el análisis de resultados y rendición de cuentas a través del cual se recoge, mide y analiza los resultados en función del grado de
cumplimiento de los objetivos, y recaba las propuestas de mejora de las titulaciones, priorizándolas para hacerlas llegar al equipo directivo, que tomará decisiones al respecto a través del Proce-
dimiento estratégico para la elaboración y actualización de la Política del Centro. Además, para garantizar que la gestión del Centro mejore atendiendo a los estándares de calidad determinados
por las normativas europeas de Educación Superior, el   SGC cuenta con un Procedimiento para la gestión de No Conformidades, en el que se establecen los mecanismos por los que el Centro
corrige los incumplimientos detectados por los agentes externos y con el Procedimiento Institucional de Auditorías de Calidad, en el que se establecen los mecanismos para examinar y evaluar
que se cumplan los procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad o cualquier otro programa de Calidad en el que participe el Centro.

En lo referente a la opinión de los distintos colectivos implicados, el SGC establecido para la EDULPGC cuenta con procedimientos específicos donde se determinan los mecanismos para su
medida y análisis, Procedimiento de apoyo a la satisfacción, expectativas y necesidades, Procedimiento Institucional para la medición de la satisfacción, Procedimiento de apoyo para la gestión
de incidencias académicas y Procedimiento institucional para la gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones.

En el SGC del Centro, a través del Procedimiento clave para la gestión de la movilidad de los estudiantes y el Procedimiento clave para la gestión de las prácticas externas, se establecen los
mecanismos para garantizar el desarrollo de los programas de movilidad y las estancias de los estudiantes de investigación en otras instituciones o universidades, que junto con el Procedimien-
to clave para la Orientación al estudiante integrarán los elementos necesarios para sistematizar la calidad de la fase de investigación. El desarrollo de estos procesos, a través de su propia fase
de revisión, aporta datos que, al igual que se ha dicho en apartados anteriores, serán analizados con el conjunto de resultados de la titulación a través del Procedimiento de apoyo para el análi-
sis de resultados y rendición de cuentas, e integran las mejoras establecidas por el equipo directivo a través del Procedimiento estratégico para la elaboración y actualización de la Política del
Centro, cerrando así el círculo de mejora continua.

Con respecto al personal implicado en el Doctorado en Estudios Lingüísticos y Literarios en sus Contextos Socioculturales por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el SGC tiene de-
finido  procedimientos para su gestión, revisión y mejora relativos a la política y gestión del personal académico e investigador y de administración y servicios: Procedimiento institucional del
personal docente e investigador, Procedimiento institucional para la formación para la formación del personal de administración y servicios y el Procedimiento institucional para la valoración del
PDI.

En cumplimiento de los derechos y compromisos adquiridos con los estudiantes, el SGC tiene definido el Procedimiento para la gestión de la extinción de las enseñanzas, en el que se estable-
cen los mecanismos para garantizar, en caso de suspensión, el adecuado desarrollo de las enseñanzas que hubieran iniciado sus estudiantes hasta  su finalización.

Respecto a la publicación de información, la EDULPGC tiene establecido un Procedimiento clave de información públicasobre el modo en que hará pública la información actualizada para el co-
nocimiento de sus grupos de interés, situación recogida en el capítulo del Manual del SGC dedicado a la Gestión de la Información. Por último, en lo referente a la transparencia y rendición de
cuentas, todos los procedimientos que forman parte del SGC cuentan con un proceso de control y seguimiento, cuya medición, análisis y rendición de cuentas se desarrolla siguiendo el Procedi-
miento de apoyo para el análisis de resultados y rendición de cuentas.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

73 27

TASA DE EFICIENCIA %

73

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

En este Doctorado se estima que se matriculen, al menos, 15 estudiantes procedentes de las titulaciones de Máster Universitario en
Enseñanza Bilingüe y Lenguas Aplicadas a la Gestión de la Información (FF), Máster Universitario en Estudios Literarios y Cul-
tura Audiovisual (FF) Máster Universitario en Español y su Cultura: Desarrollos  Profesionales y Empresariales (FTI) y Máster 
Universitario en Traducción Profesional y Mediación Intercultural (FTI), sin perjuicio de que puedan acceder igualmente otros es-
tudiantes procedentes de otros másteres de los ámbitos de la lingüística y la literatura o de otros ámbitos de la rama de Arte y Hu-
manidades. Además, el tipo de evaluación que se efectúa en la mayor parte de las actividades, seminarios y trabajos que componen
el periodo de investigación del Doctorado, supone una garantía para obtener anualmente los siguientes resultados académicos (tesis
leídas) a partir del tercer año de implantación del título.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
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El SGC de la EDULPGC , tiene definidos procedimientos que permiten el seguimiento de los doctores egresados, así como su satisfacción con el
programa de doctorado. Tal y como se especifica en apartados anteriores, el SGC cuenta con procedimientos específicos donde se determinan los
mecanismos para la medida y análisis de la opinión de los titulados: Procedimiento de apoyo a la satisfacción, expectativas y necesidades, Procedi-
miento Institucional para la medición de la satisfacción y Procedimiento institucional para la gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones.

Además, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dispone de un Observatorio de Empleo, que realiza la investigación de las condiciones de
empleo de todos los titulados universitarios. Por ello, contamos con el Procedimiento institucional para el seguimiento de la inserción laboral. En los
estudios de inserción laboral, el Observatorio de Empleo de la ULPGC cuenta con el Convenio firmado en el curso 2007/08 por el Gobierno de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y la Fundación Universitaria de Las Palmas. Dicho convenio permite que, a través del Sistema de Gestión Estadísti-
ca (SGE) del Observatorio de Empleo de la ULPGC, se pueda extraer información laboral detallada de los doctores egresados, mostrando datos ex-
traídos del cruce de datos entre la ULPGC y el Obecan y de los que se podrá conocer la inserción laboral, el tipo de contrato, la ocupación del con-
trato, la actividad de la empresa contratante y la situación de desempleo, todo ello según etapas temporales desde la finalización de los estudios, lo
que permite conocer la situación laboral a los 6 meses, al año, a los dos años y a los tres años. Asimismo, el Observatorio de Empleo realiza, perió-
dicamente, encuestas a los egresados, de las que se extrae información más específica sobre su situación laboral, satisfacción y expectativas.

Con respecto a la inserción laboral, este programa de Doctorado prevé los siguientes resultados:

Indicador Previsión

% de ayudas para contratos post-doctorales 33%

Inserción Laboral 90%

 Como ya se ha comentado anteriormente, el análisis global y su utilización para la mejora queda garantizada a través del  Procedimiento de apoyo
para el análisis de resultados y rendición de cuentas.

En estos momentos se está elaborando el sistema interno de garantía de calidad de la  EDULPGC, de acuerdo con el modelo general que la ULPGC
ha establecido para sus centros.  A continuación, reproducimos los apartados 5 y 6 del “Procedimiento clave para la gestión de la movilidad de los
estudiantes (PCC04)”:

El procedimiento comienza con  la organización y planificación del programa de movilidad. Para ello, es necesario el establecimiento de acuerdos o
convenios con las universidades u otras instituciones, cuya responsabilidad corresponde al servicio con competencias en el programa de movilidad
de la ULPGC. Dicho servicio, establece los convenios con el apoyo y la aprobación del Director de la EDULPGC, una vez oída la opinión de la Co-
misión de Programas de Intercambio y Reconocimiento Académico (CPIRA). Anualmente, la CPIRA, junto al Director de la EDULPGC o persona en
quien delegue, organiza y planifica el programa de movilidad en el centro. En dicha organización anual, se tiene en cuenta si se mantienen los con-
venios o acuerdos ya existentes o si se requieren nuevos convenios.

 

La CPIRA, el Director de la EDULPGC o persona en quien delegue y el Gabinete de Relaciones Internacionales de la ULPGC, preparan el material
para informar y difundir el funcionamiento y la organización de dicho programa (la información que prepara el Gabinete de Relaciones Internaciona-
les de la ULPGC es más genérica y la de la EDULPGC más concreta en cuanto a las peculiaridades de su programa). A partir de este punto, es ne-
cesario distinguir dos subprocesos, según se trate de estudiantes enviados (outgoing) o recibidos (incoming).

El protocolo a seguir para la gestión de la movilidad de los estudiantes de la ULPGC enviados consiste en las siguientes fases:

 

· Publicación de la convocatoria y solicitud de plazas. El Gabinete de Relaciones Internacionales de la ULPGC,  difunde a to-
dos los grupos de interés de la ULPGC  la convocatoria de la movilidad en la EDULPGC para la selección de estudiantes. En
dicha publicación, se establece las fechas, plazos y criterios de selección.

· Selección de los estudiantes y asignación de plazas. La CPIRA y el Director de la EDULPGC o persona en quien delegue, se-
leccionan, de entre los solicitantes, a los estudiantes que participarán en el programa, teniendo en cuenta los criterios y proce-
dimientos claramente establecidos en la convocatoria.

· Gestión de los trámites de los estudiantes enviados. Dependiendo del Programa de movilidad del que se trate, las responsabi-
lidades recaen en diferentes unidades o personas:

· La gestión de los trámites administrativos relacionados con los aspectos financieros corresponde al Gabinete de Relaciones
Internacionales de la ULPGC, al Coordinador de Programas de Intercambio y Reconocimiento Académico y a la CPIRA.

· La gestión de los trámites académicos (aprobación del Learning Agreement o contrato de estudios, reconocimiento académico
y calificaciones)  corresponde al Coordinador de Programas de Intercambio y Reconocimiento Académico, en el caso de los
estudiantes de máster, o a la Comisión Académica del Programa de Doctorado que curse el estudiante.

· La subdirección de tercer ciclo se encarga de incorporar, en los grupos de actas correspondientes o al Documento de Acti-
vidades del Doctorando, a los estudiantes que participan en los diferentes programas de movilidad, una vez definidos por la
CPIRA los programas académicos que cursarán los estudiantes, previa comprobación y regularización, si procede, de la ma-
trícula de las asignaturas o actividades formativas incluidas en el contrato de estudios. Asimismo, se encarga de los trámites 
administrativos de envío de la documentación a las Universidades de destino.

· Incorporación de los estudiantes a la universidad o centro de investigación de destino.

· Fin de la estancia del estudiante y reincorporación a la ULPGC. Gestión de los trámites necesarios para el reconocimiento
académico de los créditos cursados o actividades formativas realizadas por los estudiantes enviados, para ello la CPIRA, el
Coordinador de Programas de Intercambio y Reconocimiento Académico o la Comisión Académica del Programa de Docto-
rado y la Subdirección de Tercer Ciclo, se encargan de la incorporación al expediente de los estudiantes o al Documento de
Actividades del Doctorando, de las calificaciones recogidas en los certificados de notas o transcript of records, con las corres-
pondientes conversiones de calificación cuando el programa así lo requiera.

El protocolo a seguir para la gestión de la movilidad de los estudiantes de la ULPGC recibidos consiste en las siguientes fases:
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· Acogida de los estudiantes e información y orientación general sobre el programa. La primera información general de los es-
tudiantes la lleva a cabo el Vicerrectorado con competencias en Relaciones Internacionales y el Gabinete de Relaciones Inter-
nacionales de la ULPGC. En la EDULPGC, el estudiante es recibido por el Director de la EDULPGC  persona en quien dele-
gue y por la CPIRA.

· Matriculación o suscripción del correspondiente Compromiso Documental de Supervisión (en el caso de estudiantes de doc-
torado), información y orientación a los estudiantes. Este procedimiento se lleva a cabo cuando el estudiante llega al Centro y
lo desarrolla el Director de la EDULPGC  persona en quien delegue, que le proporciona los impresos de matrícula en el caso
de los estudiantes de máster u otros programas formativos, o lo transfiere a la Comisión Académica del Programa de Docto-
rado Correspondiente para que le asigne un tutor y suscriba el  Compromiso Documental de Supervisión. A continuación los
envía a la Subdirección de Tercer Ciclo, para que se lleve a cabo el proceso de matrícula del estudiante.

· El proceso de enseñanza y aprendizaje de estos estudiantes. Este proceso se realiza tal y como se indica en el procedimiento
clave del centro para el desarrollo de la enseñanza y evaluación de los estudiantes.

· Fin de la estancia. Los trámites administrativos de cierre de la estancia del estudiante (certificados de estancia y envío de
transcript of records) se gestionan a través de la Subdirección de Tercer Ciclo.

 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y mejora

El Secretario Académico de la EDULPGC procede, anualmente, al control y seguimiento de este procedimiento, obteniéndose como evidencia un in-
forme donde se detallan los puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora sobre la ejecución del procedimiento. Este documento es entregado al
Coordinador de Calidad de la EDULPGC para su análisis y custodia.

La medición, análisis y rendición de cuentas de los resultados de la gestión de movilidad de los estudiantes se desarrolla siguiendo el procedimiento
de apoyo del centro para el análisis de los resultados y rendición de cuentas. Asimismo, las propuestas de mejora derivadas son aplicadas según se
determina en el procedimiento estratégico para la elaboración y actualización de la política del Centro.

 

Los procedimientos y mecanismos destinados a publicar la información sobre el programa, también forman parte del futuro Sistema de Garantía de
Calidad de la EDULPGC. A continuación, reproducimos los apartados 5 y 6 del “Procedimiento clave de información pública PCC08”:

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

La Comisión de Calidad (CC) puede establecer criterios por cada uno de los medios de comunicación a emplear (formatos, estilos, etc.) atendiendo,
en todo caso, a la Identidad Corporativa establecida por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
Con el visto bueno del Comité de Dirección de la EDULPGC, estos criterios se difunden a los miembros del Centro, como el resto de comunicaciones
oficiales, tal y como se indica en los apartados 5.2, 5.3 y 5.4 de este procedimiento.

La planificación, validación y difusión de la información relativa a la gestión de la administración de los edificios en que la EDULPGC desarrolla sus
actividades (carta de servicios de la administración, horarios específicos del personal de administración y servicios, etc.) la realiza el Administrador
de cada edificio y, en los casos que proceda, en colaboración con los responsables especificados en los apartados 5.2, 5.3 y 5.4 de este procedi-
miento.

En los distintos procedimientos de la EDULPGC se especifican los contenidos oficiales que se deben difundir de forma sistemática, por ello la CC,
atendiendo a éstos además de a los objetivos anuales de la EDULPGC, realiza una planificación de la difusión de estos documentos y establece: los
recursos necesarios, medios de comunicación que van a ser empleados, responsables de su realización, grupos de interés al que va dirigido y perio-
dos. La planificación es revisada y aprobada por el Comité de Dirección de la EDULPGC, tras lo cual, el Coordinador de Calidad informará de la mis-
ma a los responsables de la elaboración de documentos y comunicaciones.

Los contenidos y documentos de las comunicaciones oficiales que se deben difundir por el Centro, tanto los planificados como los que surjan de for-
ma imprevista, son enviados al Coordinador de Calidad por los responsables de su elaboración. Posteriormente, la CC revisa la adecuación de los
contenidos, estructura, formatos, etc., también vela porque se atienda a la Identidad Corporativa de la ULPGC.

Una vez validada la información, el Comité de Dirección de la EDULPGC o los responsables de cada comunicación, según proceda, difunden la in-
formación, asimismo éstos actualizarán la información cuando así se requiera. El Coordinador de Calidad asume la responsabilidad de comprobar la
actualización de la información publicada por el Centro, haciendo llegar cualquier observación al respecto a los responsables para que sea atendida.

La Comisión de Calidad procede, anualmente, al control y seguimiento de este procedimiento, obteniéndose como evidencia un informe donde se
detallan puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora sobre la ejecución del procedimiento. Este documento es entregado al Coordinador de Cali-
dad para su análisis y custodia.

La medición, análisis y rendición de cuentas de los resultados de la información pública se desarrolla siguiendo el procedimiento de apoyo del centro
para el análisis de los resultados y rendición de cuentas. Asimismo, las propuestas de mejora derivadas serán aplicadas según se determine en el
procedimiento estratégico para la elaboración y actualización de la política del Centro.

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)% TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

73 73

cs
v:

 1
06

93
73

94
26

55
44

76
68

51
75

3



Identificador : 8455066

29 / 34

TASA VALOR %

No existen datos

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

El Doctorado en Estudios Lingüísticos y Literarios en sus Contextos Socioculturales por la ULPGC es el resultado de la suma de experiencias ante-
riores en programas de doctorado tanto unidepartamentales como interdepartamentales en el mismo ámbito científico del programa que ahora se
propone. En estos programas antecedentes han participado el Departamento de Filología Española, Clásica y  Árabe, el Departamento de Filolo-
gía Moderna y la Facultad de Traducción e Interpretación.  Estos programas antecedentes son cinco: Doctorado en Lengua Española y Lingüística
(DLEL), Doctorado en Literatura Española y Teoría de la Literatura (DLETL), Doctorado interdepartamental en Traducción, Comunicación y Cultura
(DITCC), Doctorado interdepartamental en Estudios interdisciplinares de Lengua, Literatura, Cultura, Traducción y Tradición Clásica (DIEI) y Doctora-
do oficial en Español y su Cultura: investigación, desarrollo e innovación (DECU).  En los últimos cinco años el número de tesis doctorales leídas con
éxito ha sido de 31, de las que 7 han tenido la mención de doctor europeus.

 

Tesis doctorales leídas en los últimos cinco cursos académicos

Curso Académico Dpto. Filología Española, Clásica y Árabe Dpto. Filología Moderna

2007-08 3 1

2008-09 5 2

2009-10 2 5

2010-11 1 3

2011-12 4 5

TOTAL 15 16

En este Doctorado se estima que se matriculen, al menos, 15 estudiantes procedentes de las titulaciones de Máster Universitario en Enseñanza Bi-
lingüe y Lenguas Aplicadas a la Gestión de la Información(FF), Máster Universitario en Estudios Literarios y Cultura Audiovisual (FF) Máster Univer-
sitario en Español y su Cultura: Desarrollos  Profesionales y Empresariales (FTI) y Máster  Universitario en Traducción Profesional y Mediación Inter-
cultural (FTI), sin perjuicio de que puedan acceder igualmente otros estudiantes procedentes de otros másteres de los ámbitos de la lingüística y la li-
teratura o de otros ámbitos de la rama de Arte y Humanidades.
Hasta este curso académico la media por curso de estudiantes de doctorado procedentes del DECU es de cinco, por lo que si se hiciera una proyec-
ción directa desde las másteres anteriormente citados se podría llegar a una demanda de 20 estudiantes. Además, el tipo de evaluación que se efec-
túa en la mayor parte de las actividades, seminarios y trabajos que componen el periodo de investigación del Doctorado, supone una garantía para
obtener anualmente los siguientes resultados académicos (tesis leídas) a partir del tercer año de implantación del título:

Indicador Previsión

Nº de Tesis leídas 11

Nº de Publicaciones 11

Tasa de Eficiencia 73%

Tasa de Abandono 27%

Tasa de éxito 73%

Los procedimientos y mecanismos destinados a publicar los resultados del programa también forman parte del futuro Sistema de Garantía de Cali-
dad de la EDULPGC. A continuación, reproducimos los apartados 5 y 6 del “Procedimiento de Apoyo para la medición de la satisfacción, expectati-
vas y necesidades (PAC07)”:

La ULPGC a través del Vicerrectorado con competencias en calidad, y en concreto, del Gabinete de Evaluación Institucional (GEI), pone a disposi-
ción de los Centros los resultados de las encuestas institucionales para la medición de la satisfacción de los grupos de interés internos de la ULPGC
y, por lo tanto, de los Centros. Asimismo, cuando el Centro decide realizar una encuestapropia para el estudio de la satisfacción de sus grupos de in-
terés internos (estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios), dicho Centro puede solicitar el apoyo el GEI para la planificación,
diseño y análisis de resultados estadísticos de la encuesta.

Cuando el Comité de Dirección de la EDULPGC decide realizar un estudio de satisfacción específico para el Centro, la Comisión de Calidad (CGC)
decide el objetivo del mismo, la población objeto de estudio, el método de investigación a utilizar (encuestas, grupos de discusión, entrevistas, etc.) y
los recursos para el desarrollo del estudio. Posteriormente, asigna a un responsable técnico que diseña el estudio, preferiblemente se elige a la per-
sona o entidad con conocimientos y experiencia en diseño y aplicación de estudios de satisfacción. El responsable técnico determina la muestra a la
que aplicar el estudio y diseña el instrumento de medición así como su aplicación, para ello tiene en cuenta los informes de revisión y mejora de este
procedimiento de años anteriores. Este diseño es revisado por la CC antes de su aplicación.

Tal y como se especifica en el diseño del estudio:

· El Centro desarrolla acciones informativas, atendiendo al procedimiento clave de información pública, para fomentar la parti-
cipación en el estudio de los grupos de interés objeto de estudio.

· Las personas o entidad involucrada aplican el instrumento de medición en los plazos previstos.

· El responsable técnico realiza el análisis estadístico de los datos obtenidos y, posteriormente, presenta al Coordinador de Ca-
lidad un informe técnico de resultados.

La comisión de calidad procede al control y seguimiento de este procedimiento cada vez que se aplica, obteniéndose como evidencia un informe
donde se detallan los puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora sobre la ejecución del procedimiento. Este documento es entregado al Coordi-
nador de Calidad para su análisis y custodia.

La medición, análisis y rendición de cuentas de los resultados de la medición de la satisfacción se desarrolla siguiendo el procedimiento de apoyo del
centro para el análisis de los resultados y rendición de cuentas. Asimismo, las propuestas de mejora derivadas son aplicadas según se determine en
el procedimiento estratégico para la elaboración y actualización de la política del Centro.
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9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43646191B Rafael Robaina Romero

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/Juan de Quesada, nº 30- Las
Palmas de Gran Canaria

35001 Las Palmas Palmas de Gran Canaria (Las)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vtd@ulpgc.es 616787394 928451006 Vicerrector de Títulos y
Doctorado

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43646191B Rafael Robaina Romero

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/Juan de Quesada, nº 30- Las
Palmas de Gran Canaria

35001 Las Palmas Palmas de Gran Canaria (Las)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vtd@ulpgc.es 616787394 928451006 Vicerrector de Títulos y
Doctorado

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43665969D Gregorio Rodríguez Herrera

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/Pérez del Toro, 1 35003 Las Palmas Palmas de Gran Canaria (Las)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

grodriguez@dfe.ulpgc.es 679292994 928451701 coordinador del programa de
doctorado
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : Colaboraciones y convenios_opt.pdf

HASH SHA1 : 30X2bbT+j2b9MaeAaG4DQxsqFzU=

Código CSV : 98860955361148593610052

Colaboraciones y convenios_opt.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : Respuesta_modificaciones_ANECA_julio.pdf

HASH SHA1 : uPMZRjX7gtP23pFw20b7We9T3Co=

Código CSV : 103951971817940955994141

Respuesta_modificaciones_ANECA_julio.pdf
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ANEXOS : APARTADO 9
Nombre : ANECA%20Delegacion%20competenciasRRR[1].pdf

HASH SHA1 : j1Oq8KqqgWKLTuJjs74PhN2+vIo=

Código CSV : 98860972301639935604468
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En este documento, conforme a las instrucciones enviadas por la Unidad de Evaluación 


de Enseñanzas e Instituciones de la ANECA en correo electrónico de 4 de julio de 2013 


se incluye: 


1.- Comentarios que explican cómo se han abordado las modificaciones (pp. 1-


9). 


2.-  PDF del apartado 6, equipos de investigación, con la siguiente marca para 


indicar el comienzo y el final de la modificación:             (pp. 9-45). 


3.- PDF de las solicitudes de sexenio en la convocatoria 2012 de miembros del 
equipo 2. (pp. 46-62). 
 
4.- PDF de las autorizaciones que acreditan la participación de los profesores 
pertenecientes a instituciones extranjeras (pp. 63-64). 
 
 


Las Palmas de Gran Canaria a 12 de julio de 2013 
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RESPUESTA AL INFORME DE LA ANECA CON LOS ASPECTOS QUE 
NECESARIAMENTE DEBEN SER MODIFICADOS A FIN DE OBTENER UN 
INFORME FAVORABLE.  
 
CRITERIO 3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
[MODIFICACIÓN ANECA] Los criterios de selección de los estudiantes deben estar 
ponderados con claridad en términos porcentuales. Debe indicarse el peso específico 
de cada uno de los criterios (expediente académico, Titulación de procedencia, Otros 
títulos oficiales de posgrado vinculados al ámbito científico del programa, Títulos 
propios (expertos y maestrías) vinculados al ámbito científico del programa, Otros 
méritos) en la valoración global. La información aportada puede resultar confusa para 
el alumno.  
[RESPUESTA ULPGC] Lo solicitado por el evaluador ya se incluyó en el documento en 


respuesta a las modificaciones solicitadas el 10 de mayo de 2013 y remitidas el 31 de 


mayo de 2013. Se ha entendido por peso específico, y por ello se mantiene, la 


puntuación otorgada a cada criterio. El porcentaje ha sido ajustado de manera que 


100% es la puntuación máxima que puede obtener un estudiante, esto es 32 puntos 


(Expediente académico: 10 puntos; Titulación de procedencia. Título Títulos de la rama 


de Arte y Humanidades vinculados al ámbito del programa de doctorado: 12 puntos; 


Otros títulos oficiales de posgrado vinculados al ámbito científico del programa: 4 


puntos; Títulos propios (expertos y maestrías) vinculados al ámbito del programa: 2 


puntos; y Otros méritos formativos: 2 puntos) 


 


BAREMO DE INGRESO 


 Puntuación Porcentaje 


Expediente 
académico 


M.H. (10) 12 puntos 37’5 % 


Sobresaliente (9) 8 puntos 25 % 


Notable (8) 6 puntos 16’7 % 


Notable (7) 5 puntos 15’6 % 


Aprobado (6) 4 puntos 12’5 % 


Aprobado (5) 3 puntos 9’3 % 


Titulación de 
procedencia 


Títulos de la rama de 
Arte y Humanidades 
vinculados al ámbito 
(Lengua, Lingüística, 
Literatura y 
Traducción) del 
programa de 


12 puntos 37’5 % 
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doctorado. 


Títulos de la rama de 
Arte y Humanidades 
no vinculados al 
ámbito del programa 
de doctorado. 


8 puntos 25 % 


Títulos de la rama de 
Ciencias Sociales 


6 puntos 16’7 % 


Otros títulos oficiales de posgrado 
vinculados al ámbito científico del 
programa 


4 puntos 12’5  % 


Títulos propios (expertos y maestrías) 
vinculados al ámbito (Lengua, 
Lingüística, Literatura y Traducción) del 
programa 


Hasta 2 puntos 
 


6’25  % 


Otros méritos formativos Hasta 2 puntos 6’25  % 


 
[MODIFICACIÓN ANECA] Esta información debe incluirse en el apartado de Requisitos 
de Acceso y Criterios de Admisión.  
[RESPUESTA ULPGC] Se ha incluido esta información siguiendo las modificaciones 
propuestas por el evaluador en el apartado de Requisitos de Acceso y Criterios de 
Admisión.  
 
[MODIFICACIÓN ANECA] En relación con los complementos de formación asociados a 
cada uno de los perfiles de ingreso, debe detallarse el total de complementos de 
formación que deben realizar los perfiles de ingreso 2 y 3. 
[RESPUESTA ULPGC] Se ha detallado, siguiendo las modificaciones propuestas por el 
evaluador, el total de complementos de formación que deben realizar los perfiles de 
ingreso 2 y 3 


Perfil de ingreso 2. Alumnos en posesión de un título de máster ofrecido por 
Facultades de la Rama de Ciencias Sociales (Didácticas Especiales, Comunicación y 
Educación), o asimilables, bien se trate de títulos nacionales, de países integrados 
en el EEES o de otros sistemas educativos, siempre que el título acredite un nivel 
equivalente a los correspondientes títulos españoles y que en el país expedidor del 
título faculte para el acceso a estudios de Doctorado, sin que ello implique, en 
ningún caso, la homologación del título previo que posea el interesado ni su 
reconocimiento a otros efectos que el de cursar estudios de doctorado. En estos 
casos, los estudiantes admitidos deberán realizar 6 créditos de los complementos 
de formación previstos en el programa al objeto de adquirir las competencias 
básicas en técnicas de investigación relacionadas con los ámbitos del programa de 
doctorado (véase apartado 3.4). El alumno con la supervisión de su tutor cursará 
los complementos de investigación que se ajusten a la línea de investigación en la 
que vaya a desarrollar su tesis doctoral. 
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Perfil de ingreso 3. Alumnos con título de grado cuya duración sea al menos de 300 
créditos ECTS, siempre que se trate de grados pertenecientes a la Rama de Arte y 
Humanidades o asimilable (en el caso de titulaciones extranjeras). En estos casos, 
los estudiantes admitidos deberán realizar 3 créditos de los complementos de 
formación previstos en el programa al objeto de adquirir las competencias básicas 
en técnicas de investigación relacionadas con los ámbitos del programa de 
doctorado (véase apartado 3.4). El alumno con la supervisión de su tutor cursará 
los complementos de investigación que se ajusten a la línea de investigación en la 
que vaya a desarrollar su tesis doctoral. 


 
CRITERIO 5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
[MODIFICACIÓN ANECA] Se ha aportado información relativa a la previsión de 
cotutelas para los estudiantes procedentes de Marruecos y de Cabo Verde, se debe 
justificar la razón o ampliar dicha información para el resto de alumnos del programa. 
 
[RESPUESTA ULPGC] Se justifica la razón de cotutelas para los estudiantes procedentes 
de Marruecos y Cabo Verde. 
 
La previsión de cotutelas se centra en el ámbito más cercano y se prevé que los 
estudiantes procedentes de Marruecos y de Cabo Verde realicen sus tesis doctorales 
cotutelados por un investigador avalista del programa de doctorado y un investigador 
doctor de su universidad de procedencia, especialmente en investigaciones sobre 
criollo caboverdiano; sobre la influencia de la cultura hispana en Marruecos y sobre la 
influencia de la cultura magrebí y saharaui en Canarias.  


Por otro lado, las Universidades de Marruecos y Cabo Verde no cuentan en la 
actualidad con programas de doctorado en el ámbito de la propuesta del título y la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria establece en su Plan estratégico 
institucional 2010-2014 que esta debe “integrarse en el liderazgo de Canarias y sus 
Universidades sobre el conjunto de Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea 
(RUP), reconocidas por la misma Comisión Europea como espacios de oportunidades y 
catalizadores de desarrollo y competitividad en distintos ámbitos, así como 
transmisoras de valores y de potencialidades de la UE en sus entornos geográficos más 
próximos, África Occidental, en el caso de Canarias. Además, Canarias y sus 
Universidades también lideran un papel similar en los archipiélagos de la Macaronesia 
(Azores, Cabo Verde, Canarias, Madeira, Islas Salvajes).” Por este motivo, es misión de 
la ULPGC fomentar la formación de directores de tesis, en doctorados de calidad 
contrastada, para que las Universidades colaboradoras de Marruecos y Cabo Verde 
puedan organizar en el medio plazo programas propios, que permitirían organizar 
también programas de doctorado internacionales. 
 
 
CRITERIO 6. RECURSOS HUMANOS 
[MODIFICACIÓN ANECA]De acuerdo con lo dispuesto en el RD 99/2011 (anexo II, 6), se 
debe identificar a los grupos de investigación del programa. Para cada grupo, se 
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aportará el nombre y apellidos de los investigadores doctores participantes en el 
programa de doctorado, universidad a la que pertenece, categoría académica y último 
tramo de investigación reconocido por la CNEAI de conformidad con el Real Decreto 
1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, con el 
fin de poder valorar si el programa cuenta con un 60% de investigadores doctores con 
experiencia acreditada. 
Equipo 1, sin sexenio vivo: los profesores Cabrera, González, Llavero. 
Equipo 2, sin sexenio vivo: Arencibia, Rodríguez, Henríquez, Mateo y Quevedo no 
tienen sexenio vivo. Otros dos profesores, Pascua y Gutiérrez, indican como fecha del 
último sexenio 2006. Se debe aclarar si el año 2006 hace referencia al año de 
concesión del último tramo (en este caso el sexenio no estaría vivo) o bien 
corresponde al último año del tramo reconocido (en cuyo caso estaría vivo). 
Equipo 3, sin sexenio vivo: Cuyás y García. 
En todos estos casos, si alguno de los investigadores doctores participantes no hubiera 
podido someter a evaluación su actividad investigadora para conseguir los 
correspondientes tramos de investigación, de acuerdo con la legislación vigente, lo  
hará constar en la solicitud identificando su situación y deberá presentar cinco 
contribuciones científicas correspondientes a los últimos cinco años con los indicios de 
calidad objetivos. 
 
[RESPUESTA ULPGC] En primer lugar, debemos aclarar que en el equipo 1 la doctora 
González cuenta con un sexenio vivo, período 1/1/2007 a 31/12/2011, concedido con 
fecha 1/1/2013 y que en el equipo 2 el doctor Gutiérrez cuenta con un sexenio vivo, 
período 1/1/2006 a 31/12/2011, concedido con fecha 1/1/2012, y  que la doctora 
Arencibia, es profesora emérita, por lo que no puede someter a evaluación su 
actividad. En la actualidad es la IP del proyecto que sostiene la línea de equipo dos; 
dirige la Cátedra Pérez Galdós de la ULPGC y el Cabildo Insular de Gran Canaria y ha 
coordinado la moderna edición (edición, notas y estudio preliminar) de los 29 
volúmenes de las Obras Completas de Benito Pérez Galdós, siendo autora-editora de 
varios de esos volúmenes.  


El resto de los doctores mencionados por el evaluador, del que debe excluirse 
al doctor Quevedo que ha solicitado su retirada del equipo 2 durante el actual período 
de alegaciones, efectivamente, no tienen el sexenio vivo. Sin embargo no pueden 
encuadrarse dentro del grupo “investigadores doctores participantes que no han 
podido someter a evaluación su actividad investigadora para conseguir los 
correspondientes tramos de investigación, de acuerdo con la legislación vigente”, 
puesto que sí lo han hecho en algún momento, como lo testifica que tienen sexenios 
concedidos. Además, en ningún lugar de las guías para la elaboración o evaluación del 
doctorado se hace referencia a la necesidad de que los investigadores no 
referenciados deban contar con sexenios vivos ni a que deban acreditar su experiencia 
investigadora quienes tengan un sexenio, aunque no esté vivo.  


Debemos, por tanto, deducir del informe del evaluador que “con el fin de poder 
valorar si el programa cuenta con un 60% de investigadores doctores con experiencia 
acreditada”, solo se están contemplando los sexenios vivos. Si así fuera, en este 
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momento los equipos están formados por 41 doctores de los que 23 cuentan con 
sexenio vivo y otros 6 que, por tener contratos laborales o pertenecer a universidades 
extranjeras, no podían someter a evaluación su actividad investigadora, presentaron 
cinco aportaciones de calidad contratada en la alegación remitida el 31 de mayo de 
2013. En total, se han presentado de acuerdo con este criterio del evaluador a 29 
investigadores doctores con experiencia acreditada, es decir el 70,73% de los 
investigadores doctores de la propuesta de título. 


No obstante y al objeto de acreditar la experiencia del resto de los doctores 
investigadores, se aportan las cinco contribuciones científicas del período 2008-2012 
de las profesoras Cabrera Abreu y Llavero Ruiz en las pp. 11-15 de este documento; de 
los profesores Mateo, Pascua, Rodríguez y Henríquez en las pp. 16-21 de este 
documento y de las profesoras García de Paso y Cuyás en las pp. 33-35 de este 
documento. 
 
[MODIFICACIÓN ANECA] Se incluyen profesores pertenecientes a instituciones 
extranjeras o ajenas a la Universidad. Para cada uno de ellos se debe aportar el 
convenio o autorización del organismo de procedencia que acredite su participación en 
el programa de doctorado. 
 
[RESPUESTA ULPGC] De acuerdo con lo establecido en las guías para la elaboración y 
evaluación de programas de doctorado se aportó de estos dos profesores expertos 
internacionales su compromiso expreso de que en el Estado español solo avalan este 
título, sin que en las modificaciones remitidas el 5 de mayo de 2013 se hiciera 
referencia alguna a la necesidad de aportar convenios o autorizaciones, como sí se 
hace ahora sin que, que sepamos, se haya hecho alguna modificación en este sentido 
en los protocolos de evaluación. No obstante, aportamos la documentación requerida 
al final de estas alegaciones y antes del apartado 6 Recursos humanos. Se aporta la 
autorización de la Directora del Lingüistics and English Language Department. School 
of Arts, Languages and Culture of the University of Manchester y del Decano de Decano 


de Social Sciences, Humanities and Arts de la University of California, Merced, en ambos 
casos los competentes en investigación y superiores académico-administrativos de los 
doctores Yánez y Martín respectivamente. 
 
 
[MODIFICACIÓN ANECA] Por cada grupo de investigación se deben referenciar 
exactamente 3 profesores. 
Para cada uno de estos tres profesores de cada equipo se han de incluir el número de 
tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años (que debe ser igual o mayor a 1:  es 
necesario que cada uno de los profesores referenciados haya dirigido, como mínimo, 
una tesis doctoral en los últimos 5 años) y el último tramo de investigación reconocido 
por la CNEAI, que deberá estar vivo, salvo que se haya alcanzado el número máximo de 
tramos de investigación posibles. 
Se debe indicar el número de tesis por cada uno de los profesores referenciados.  
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El profesor referenciado Llarena del Equipo 2 indica como fecha de último sexenio 
2013. Debe indicar la fecha de inicio y final del último tramo efectivamente 
reconocido. 
Los profesores T. Arcos Pereira y Rodríguez Herrera hacen constar como año de 
concesión del sexenio 2012. Deben indicar la fecha de inicio y final del último tramo 
efectivamente reconocido. 
[RESPUESTA ULPGC] Se ha incluido el número de tesis doctorales dirigidas por los 
profesores referenciados (véanse pp. 9, 15 y 22 de este documento) 


Al objeto de cumplir con el requisito expuesto por el evaluador de que “el 
quinquenio de referencia debe ser el mismo que se haya observado en toda la 
solicitud” se sustituye como investigador referenciado a la Dra. Llarena por el Dr. 
González Ruiz, que cuenta con un sexenio vivo (del 01/01/2006 a 31/12/2011, 
concedido con fecha 01/01/2012) y dirección de dos tesis doctorales en los últimos 
cinco años. Se ofrece la composición definitiva del equipo 2 en la página 15-16 de este 
documento. 


La fecha de inicio y final del último tramo efectivamente reconocido de los  
profesores T. Arcos Pereira y Rodríguez Herrera es en ambos casos del 01/01/2006 a 
31/12/2011 y fue concedido con fecha 01/01/2012. 
 
[MODIFICACIÓN ANECA] Se debe indicar necesariamente la fecha de defensa de las 10 
tesis aportadas dirigidas por profesores del programa, fecha que deberá estar 
comprendida en los últimos 5 años, para poder proceder a la evaluación de las 
contribuciones derivadas. 
El quinquenio de referencia debe ser el mismo que se haya observado en toda la 
solicitud. 
[RESPUESTA ULPGC] Se indica la fecha de defensa de las 10 tesis doctorales aportadas, 
de acuerdo con la petición del evaluador. Se debe tener en cuenta que las 
contribuciones derivadas de la tesis doctoral puede tener fecha anterior o posterior a 
la lectura de esta, ya que pueden o bien adelantar resultados o bien ofrecerlo a 
posteriori. El propio Reglamento de doctorado de la ULPGC anima a la publicación 
previa de resultados pues establece en su artículo 8.2: “La Comisión Académica del 
Programa de Doctorado, en un plazo máximo de 15 días, dará o no la conformidad 
para su tramitación. Para ello, la Comisión Académica establecerá criterios objetivos 
que incluirán, al menos, la obligatoriedad de que el doctorando haya producido, como 
primer autor o autor principal, una contribución científica (publicaciones en revistas, 
libros o capítulos de libro, patentes u obras artísticas) de calidad contrastada y que 
contribuya al sostenimiento de Programa de Doctorado, derivada de la Tesis Doctoral, 
antes de su depósito. Para acreditar la condición de autor principal, esta deberá ser 
reconocida por el resto de los autores de la contribución científica, al mismo tiempo 
que ninguno de los otros autores podrá presentar la misma contribución científica en 
calidad de autor principal para obtener la conformidad para la tramitación de su propia 
tesis doctoral.” Véase pp. 42-45 de este documento. 
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Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de 
mejorar el plan de estudios. 
RECOMENDACIONES: 
CRITERIO 8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
[RECOMENDACIÓN ANECA] Se recomienda incluir en el órgano encargado del sistema 
interno de garantía de calidad del doctorado a los estudiantes, docentes y personal de 
apoyo. 
[RESPUESTA ULPGC] Se da traslado de la recomendación al Director de la Escuela de 
Doctorado de la ULPGC para que incluya en el órgano encargado del sistema interno 
de garantía de calidad del doctorado a los estudiantes, docentes y personal de apoyo. 
 
 


cs
v:


 1
03


95
19


71
81


79
40


95
59


94
14


1







 
 


 
  


 


 
 9 


 


APARTADO 6.- EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 
A continuación se enumeran los investigadores referenciados y los proyectos de  


investigación activos de cada línea. La totalidad de los equipos de investigación de cada línea, 
su descripción pormenorizada, las 25 publicaciones y las 10 tesis doctorales con publicaciones 
con indicios de calidad contrastados se han adjuntado en el aplicativo en archivo PDF. El 
programa de doctorado los avalan 42 investigadores (34 senior y 8 noveles), que suman 70 
sexenios. Tanto los profesores referenciados como el resto de avalistas solo participan en este 
programa de doctorado, por ese motivo solo se ha hecho constar esta exclusividad en el caso 
de los dos avalistas extranjeros (véase anexo de colaboraciones y páginas finales de este 
documento). 


  
 


EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE LA LÍNEA 


LINGÜÍSTICA Y SOCIEDAD 


Investigador Categoría Nº  
sexenios 


Fecha de 
concesión 


último sexenio 


Dirección tesis 
doctorales 


últimos 5 años 


INVESTIGADORES REFERENCIADOS 


Alicia  Rodríguez Álvarez TU 2 01/01/2007 2 


José  Antonio Samper Padilla CU 3 01/01/2009 1 


Maximiano Trapero Trapero CU 5 01/01/2011 1 


RESTO INVESTIGADORES SENIOR Dirección tesis 
doctorales 


Francisco Alonso Almeida  TU 2 01/01/2010 SÍ 


Mercedes Cabrera Abreu  TU 1 01/01/2004 SÍ 


Mª. Teresa Cáceres Lorenzo  TU 2 01/01/2007 SÍ 


Isabel González Cruz TU 3 01/01/2013 SÍ 


Rosa González Monllor TU 1 01/01/2001 SÍ 


Clara E. Hernández Cabrera  TU 3 01/01/2011 SÍ 


Eloísa Llavero Ruiz  TU 2 01/01/2000 NO 


Jorge Vega y Vega  TU 2 01/01/2012 NO 


Daniela Ventura Ragnoli  TU 1 01/01/2002 NO 


Nuria Yáñez Bouza 
             (Univ. Manchester) 


Lecturer  Se justifica la situación de los 
investigadores y se presentan cinco 
científicas correspondientes a los 
últimos cinco años con los indicios 
de calidad objetivos 


NO 


INVESTIGADORES NOVELES 


Dolores Fernández Martínez PCD 1 01/01/2012 NO 


Carolina Rodríguez Juárez  PCD 1 01/01/2012 NO 


Marta Samper Hernández  PCD 1 01/01/2009 NO 


 


Dra. Nuria Yánez Bouza 


 I. Situación actual y justificación 
Nuria Yánez Bouza es actualmente Lecturer en el  Department of Linguistics & English 
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Language de la University of Manchester. Es la coautora de la The ECEG-Database (Eighteenth-
Century English Grammars), que fue financiada a través de una convocatoria competitiva por 
la prestigiosa British Academy 
http://www.alc.manchester.ac.uk/subjects/lel/research/completedprojects/c18englishgramm
ars/. En el Reino Unido la excelencia en la investigación no se evalúa por el sistema de 
sexenios, por lo que evidentemente no puede solicitarlos. En España es investigadora de 
Proyecto de Investigación: El paratexto en las gramáticas inglesas del siglo XVIII: lengua y 
sociedad. MINECO Convocatoria Proyectos  I+D+i 2011, 30.250 €. FFI2011-25683 en vigor hasta 
el 31/12/2014. 


II. Aportaciones 2008-2012 
1. Nuria Yánez Bouza (2012) 
Título: Grammar writing and provincial printing in the C18th British 
Revista: Transactions of the Philological Society 
Volumen: 110(1); páginas: 34-63. ISSN: 0079-1636 
Indicios de calidad: La revista esta indexada en el ERIH con  clasificación INT1. 
2. Nuria Yánez Bouza (2011) 
Título: The “Glaring” Place of Prepositions: Grammar, Rhetoric and Scottish Codifiers  
Revista: Historiographia Linguistica 
Volumen: 38(3); páginas: 255-292. ISSN: 0302-5160 
Indicios de calidad: La revista esta indexada en el ERIH con  clasificación INT2. 
3. Nuria Yánez Bouza (2008) 
Título: To end or not to end a sentence with a preposition: An eighteenth-century debate 
Libro: Joan Beal, Carmela Nocera & Massimo Sturiale (eds.), Perspectives on Prescriptivism 
(Linguistic Insights 73). 


Editorial: Peter Lang; lugar: Bern; páginas: 237-264. ISBN: 978-3-03911-632-4 


Indicios de calidad: Peter Lang es una de las más relevantes editoriales académicas en el 
ámbito de las Humanidades. Esta editorial está recogida en el Scholarly Publishers 
Indicators (ICEE 51,10). Los editores de la revista son investigadores internacionales de 
reconocido prestigio. 
4. Nuria Yánez Bouza (2008) 
Título: Preposition stranding in the eighteenth-century: Something to talk about  
Libro: Ingrid Tieken-Boon van Ostade (ed.), Grammars, Grammarians, and Grammar-
Writing in Eighteenth-Century (Topics in English Linguistics 59).   
Editorial: Mouton de Gruyter; lugar: Berlin and New York; páginas: 251-278. ISBN: 978-3-
11-019918-5 
Indicios de calidad: Mouton de Gruyter es una de las más relevantes editoriales 
académicas en el ámbito de la Lingüística. Esta editorial está recogida en el Scholarly 
Publishers Indicators (ICEE 69,36). Los editores de la revista son investigadores 
internacionales de reconocido prestigio. 
5. Nuria Yánez Bouza (2011) 
Título: Mapping eighteenth-century grammar-writers in the British Isles (and beyond). 
Libro: Studies in Variation, Contacts and Change in English (VARIENG) 7, edited by Terttu 


Nevalainen & Susan Fitzmaurice, 


Editorial: University of Helsinki 
Lugar:  http://www.helsinki.fi/varieng/journal/volumes/07/yanez-bouza/ 
Indicios de calidad: Esta revista el órgano de difusión científica del Departamento de 
Lenguas Modernas de la Universidad de Helsinki. La revista ha sido catalogada por Saari, S. 
& Moilanen, A. (2012) en International Evaluation of Research and Doctoral Training at the 
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University of Helsinki 2005–2010 como una de las más excelentes de la Universidad de 
Helsinki. Conviene recordar que los sistemas de calidad de la investigación de las 
universidades finesas son reconocidos internacionalmente. 


 


Dra. Mercedes Cabrera Abreu 


 I. Situación actual  
Mercedes Cabrera Abreu es actualmente profesora Titular de Universidad de la ULPGC, cuenta 
con un sexenio de investigación y ha dirigido una tesis doctoral. 


II. Aportaciones 2008-2012 
1. Vizcaíno Ortega, Francisco y Cabrera Abreu, Mercedes (2012) 
Título: Relevance and attribution in the intonation of Canarian Spanish interrogatives  
Revista: Journal of Pragmatics 
Volumen: 44; páginas: 1219-1239. 
Indicios de calidad: Este trabajo ha sido publicado en una revista de carácter internacional 
especializada en lingüística (pragmática) de gran trascendencia en el ámbito de la Filología 
Inglesa, de manera que ella misma es ya un indicio de calidad del trabajo. Esta revista cumple 
con los requisitos establecidos en el apéndice 1 de la resolución de 19-11-2012 (BOE 287 de 
29-11-2012). El índice de impacto de la revista desde 2007 a 2011 es 1.050. El del año 2011 es 
0.757. Además, está indexada en las siguientes bases de datos: Arts and Humanities Citation 
Index (AHCI); European Reference Index for the Humanities  (ERIH)  con categoría Int 1 (la más 
alta);  SCImago con categoría Q2; CARHUS con categoría A; Linguistics and Literature Behavior 
Abstracts (LLBA); MLA; IBZ; Scopus; Social SCiSearch; Social Sciences Citation Index. 
 
2. Cabrera Abreu, Mercedes y Vizcaíno Ortega, Francisco (2012) 
Título: Canarian Spanish Intonation 
Editorial: Lincom Europa. Lugar: Munich (Alemania) 
Páginas: 87-121.  
Indicios de calidad: Este trabajo ha sido publicado en un volumen de proyección 
internacional y, además, se incluye en una serie especializada en fonética. Cada uno de los 
capítulos del volumen se sometió a una revisión por pares, y a continuación por un revisor 
externo. Ha recibido 5 citas por parte de investigadores de renombre y vinculados a centros 
de excelencia en el panorama nacional (Universidad de Barcelona y Universidad Pompeu 
Fabra), e internacional (Universidad de Ohio, Universidad Southern California, Universidad de 
Hamburgo, Universidad de Radboud). Las citas se incluyen en estudios publicados en 
editoriales de prestigio, como son Mouton de Gruyter, Cascadilla Press y Sage.  
El libro ha recibido 18 citas, tanto en revistas también de reconocido prestigio internacional 
(Language and Speech, International Journal of Bilingualism), como en compilaciones de 
referencia (The Handbook of Hispanic Linguistics). El prestigio de la editorial - de ámbito 
internacional – se debe no solo a que recoge publicaciones sobresalientes en los campos de la 
lingüística y la antropología, sino también a que su proceso de revisión de los manuscritos por 
parte de expertos externos es muy exigente. 
Los editores del volumen en el que se encuentra esta aportación son especialistas en la 
prosodia de las lenguas románicas y les avala una extensa y sólida trayectoria investigadora, 
que queda demostrada en sus numerosas publicaciones internacionales. 
Por último, el libro tiene 1 reseña publicada en la revista Estudios de Fonética Experimental. 
 
3. Vizcaíno Ortega, Francisco, Cabrera Abreu, Mercedes, Mercedes, Estebas Vilaplana, 


Eva, Astruc Aguilera, Luisa (2008) 
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Título: La representación fonológica de la frontera prosódica en las interrogativas 
disyuntivas del español.   
Revista: Language Design. Journal of Theoretical and Experimental Linguistics.  
Volumen: 2; páginas: 31-38. 
Indicios de calidad: Esta revista cumple con 26 criterios Latindex. Esta categorizada en CIRC 
como Grupo B y por la ANEP como C. Está indexada en las siguientes bases de datos: DOAJ, 
ZBD, DIALNET, MIAR, Esta aportación aparece citada por I. Feldhausen, Lingua, 1934-1964. 
Volumen 121-13. Elsevier, 2011 y por I. Feldhausen et al, Arbeiten zur Mehrsprachigkeit, 1-43. 
Volumen 94-2011. Universidad de Hamburgo. 
 
4. Cabrera Abreu, Mercedes- Vizcaíno Ortega, Francisco (2011) 
Título: La entonación nuclear de los enunciados declarativos en el español de Canarias.   
Revista: Anejo de Quaderns de Filologia   
Volumen: 15; páginas: 15-30. 
Indicios de calidad: Esta revista cumple con 29 criterios Latindex. 
La revista esta indexada en las siguientes bases de datos: DICE-CINDOC, con categoría C;  en 
CIRC con categoría B; CARHUS, con categoría A. 
 
5. Vizcaíno Ortega, Francisco - Cabrera Abreu, Mercedes- (2011) 
Título: Semántica procedimental y entonación de los enunciados interrogativos de Las Palmas de 


Gran Canaria. 


Revista: Anejo de Quaderns de Filologia   
Volumen: 75; páginas: 89-108. 
Indicios de calidad: Esta revista cumple con 29 criterios Latindex. 
La revista esta indexada en las siguientes bases de datos: DICE-CINDOC, con categoría C;  en 
CIRC con categoría B; CARHUS, con categoría A. 
 


  


 
 


Eloísa Llavero Ruiz 


Eloísa Llavero Ruiz  es actualmente profesora titular de universidad de la ULPGC, cuenta con 
dos sexenios de investigación. 


Aportaciones 2008-2012 
1. Eloísa Llavero Ruiz (2009) 


Libro: Catálogo de la colección musicológica Lothar Siemens de la Biblioteca Universitaria 
de Las Palmas de Gran Canaria. 
Páginas: 2 v. ISBN: 978-84-92777-43-3 (ULPGC, o.c.), 978-84-92777-44-0 (ULPGC, v.1), 
978-84-92777-45-7 (ULPGC, v.2), 978-84-86878-13-9 (SEM, o.c.), 978-84-86878-14-6 
(SEM, v.1), 978-84-86878-15-3 (SEM, v.2). DL.: Z-4.579/2009, 479 + 477 pp.). [ULPGC: 
Documentalia, 1, 2; SEM: Sección B. Catálogos y documentación, 11, 12]. Lugar: Las 
Palmas de Gran Canaria – Madrid. 
Editorial: Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria – Sociedad Española de Musicología. 
Indicios de calidad: El catálogo es de consulta obligada para todos los musicólogos ya que 
consta de 5.405 entradas correspondientes a los títulos de las obras de la biblioteca 
musicológica del Dr. Lothar Siemens quien la donó, en junio de 2005, a la Biblioteca de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Todos los libros se encuentran 
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depositados en una espaciosa sala, con el nombre del investigador, que la ULPGC 
acondicionó para este fin. La mayor parte de las obras están relacionadas con la música 
española aunque, también, hay obras de autores alemanes, anglosajones, portugueses, 
franceses o italianos. El fondo está compuesto por unos 7.000 volúmenes, en los que se 
recoge documentación impresa y manuscrita desde el siglo XV al XX: hay un incunable de 
1494,  textos sumamente raros o únicos como obras de Mateus de Aranda del siglo XVI, 
tratados de música de Pedro Siruelo y Francisco Salinas, impresos litúrgicos excepcionales 
como un documento peruano del siglo XVII o el Arte de tañer fantasía de Fray Tomás de 
Santa María, obras manuscritas de Ruperto Chapí, varias óperas italianas del siglo XVIII, 
colecciones de obra para órgano y piezas litúrgicas de notación aquitana y gregoriana 
primitiva. 
 


2. Eloísa Llavero Ruiz (2009) 
Título: Reflexiones sobre la interrelación léxica del árabe y el español a propósito de la 
enseñanza-aprendizaje del español como segunda lengua (L2) 
Libro: Léxico y Cultura, Mª Josefa Reyes Díaz (coord.) Páginas: 77-94; ISBN: 978-84-
92669-10-3; Lugar: Badajoz 
Editorial: @becedario 
Indicios de calidad: Esta publicación reúne diez aportaciones que, aunque diversas, 
presentan como denominador común las relaciones entre el nivel lingüístico del léxico y 
la realidad cultural. Unas reflexiones están planteadas desde el punto de vista de la 
traducción, medio transmisor de culturas; otras lo están desde el punto de vista de la 
pedagogía lingüística, ámbito en el que el léxico está considerado como un espejo del 
bagaje cultural. También se incluya la perspectiva cognitiva como medio de la creación 
del léxico, particularmente por el camino de la metonimia. Algunos capítulos se acercan 
al espacio de los préstamos léxicos, portadores de aspectos particulares de culturas 
ajenas. Otros se ocupan de indagar en el léxico, ya como portador de valores 
ideológicos y socio-culturales, ya como referente identificador de culturas geográficas 
dadas a conocer a través de viajes emprendidos por personajes relevantes. 


Citado por: 


- Hernández Socas, E. (2010): Las Islas Canarias en viajeras de lengua alemana. 
Peter Lang: Frankfurt am Main, 338 páginas. ISBN: 978-3-631-608031-9, pp. 83, 84, 
139, 141, 145, 248, 266, 282, 336. 


- Hernández Socas, E. (2011): Los viajes de la Condesa Meravliglia a Tenerife. 
Ediciones Idea: Santa Cruz de Tenerife. ISBN: 978-84-9941-459-1, pp. 43, 94, 237. 


- González Cruz, Isabel (2011): “Hispanismos y canarismos en los textos de dos 
viajeras inglesas decimonónicas”, Revista de Filología de la Universidad de La 
Laguna, 29, 81-99. Servicio de Publicaciones de La Universidad de La Laguna, 
Tenerife, ISSN 0212-4130, pp. 82, 96. 


Reseña de Dan Munteanu en Anuario de Lingüística Hispánica, nº 26 (2010). 
 
3. Eloísa Llavero Ruiz (2011) 


Título: Semblanza de una amistad. Pinceladas del Collar de la paloma de Abeházam de 
Córdoba. 
Libro: Legendaria medievalia. En honor de Concepción Castillo Castillo, ed. por Raif 
Georges Khoury, Juan Pedro Monferrer-Sala y Mª Jesús Viguera Molins; Páginas: 311-321; 
ISBN: 9788480051811. Lugar: Córdoba. 
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Editorial: Ediciones El Almendro – Fundación Paradigma Córdoba 
Indicios de calidad: Legendaria medievalia es un libro en el que una treintena de 
especialistas analizan, desde diversas perspectivas, una serie de obras y pasajes árabes y 
hebreos medievales, en los que se combinan ingredientes de realidad e inventiva. La 
realidad aparece filtrada por los intereses, conocimientos y posibilidades de un texto 
concreto, que utiliza, en todo o en parte, elementos y recursos elaborados, historia y 
leyenda en sus marcos genéricos y/o en sus contenidos fantásticos o verídicos. Esta obra 
pretende concentrar datos y análisis sobre las tradiciones legendarias, y, a la vez, 
examinar temas y recursos de la narrativa medieval, expresada a través de varios tipos de 
fuentes textuales (religiosas, bellas letras, crónicas, y textos biográficos, geográficos, 
jurídicos y médicos). Hay, también, algún análisis de narrativa iconográfica. Las trabajos 
reunidos en Legendaria medievalia se encuentran en fuentes o contienen temas sobre 
aspectos históricos, literarios y religiosos, dando lugar a tres grandes apartados: 1. 
Aspectos históricos (Historia vivida e Historia descifrada); 2. Aspectos literarios (narrados, 
interpretados e idealizados); 3) Aspectos religiosos (Escatología, Exegesis y Profecía). En el 
título de este libro, Legendaria medievalia, la primera palabra es un término de 
compromiso, para reunir una serie de documentadas aportaciones, sobre todo dentro del 
amplio panorama de la literatura semítica, dedicadas a la profesora Concepción Castillo 
Castillo, por su destacada investigación sobre relatos árabes clásicos acerca del Más Allá y 
sobre las historias de Profetas, uno de los núcleos de la narrativa semítica. 


 
4-5.  Eloísa Llavero Ruiz (2012) 


Título: [1684] al-Safra, Muhammad 
Libro: Enciclopedia de la Cultura Andalusí: Biblioteca de al-Andalus 
Páginas: v. 7, 240-250; ISBN: 978-84-936751-2. DL: AL-202-2012; Lugar: Almería 
Editorial: Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes 


 
Título: [1789] al-Tulaytuli, Said 
Libro: Enciclopedia de la Cultura Andalusí: Biblioteca de al-Andalus 
Páginas: v. 7, 484-498; ISBN: 978-84-936751-2. DL: AL-202-2012; Lugar: Almería 
Editorial: Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes 


 
Título: [1874] al-Zahrawi, Abu l-Qasim 
Libro: Enciclopedia de la Cultura Andalusí: Biblioteca de al-Andalus 
Páginas: v. 7, 684-708; ISBN: 978-84-936751-2. DL: AL-202-2012; Lugar: Almería 
Editorial: Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes 


 
Indicios de calidad: La Biblioteca de al-Andalus es la primera obra de referencia publicada 
por la Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes dentro del proyecto de la Enciclopedia de 
Cultura Andalusí, elaborada por más de un centenar de investigadores de varios países.  
El comité asesor está compuesto por especialistas del área de Estudios Árabes e Islámicos 
de distintas universidades españolas: F. Javier Aguirre Sádaba (Almería), Ignacio Ferrando 
(Cádiz), José Miguel Puerta Vílchez (Granada), Julio Samsó (Barcelona) y Fernando N. 
Velázquez Basanta (Cádiz) 
Cuenta con la colaboración de: Grupo de Investigación "Andalucía y sus relaciones con el 
Magreb" (Universidad de Almería), Diputación Provincial de Cádiz (Servicio de 
Publicaciones), Diputación Provincial de Jaén (Instituto de Estudios Giennenses), Centro de 
Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA), Generalitat Valenciana (Conselleria de 
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Cultura, Educació i Esport), Diputación de Badajoz (Departamento de Publicaciones), 
Ciudad Autónoma de Ceuta (Consejería de Educación y Cultura), Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia (Consejería de Educación y Cultura), Diputación Provincial de Toledo e 
Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo (Zaragoza).  
Pierre Guichard reseñó los primeros volúmenes de la obra en Al-Qantara, 28-2 (julio-
diciembre 2007), 523-528, ISSN 0211-3589. 


 


 
 


Proyecto de investigación vinculado a la línea Lingüística y sociedad 


Proyecto El paratexto en las gramáticas inglesas del siglo XVIII:  lengua y 
sociedad 


Entidad financiadora MINECO Convocatoria Proyectos  I+D+i 2011 
30.250 € 


Referencia FFI2011-25683 


Duración 01/01/12 
       A 
31/12/14 


Tipo de convocatoria Nacional 


Instituciones participantes ULPGC 


Nº de investigadores 5 


Investigador Principal TU.- Alicia Rodríguez Álvarez 
(ULPGC) 


 


 


EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE LA LÍNEA 
LITERATURA Y TRADUCCIÓN LITERARIA EN SU ENTORNO SOCIOCULTURAL 


Investigador Categoría Nº  
sexenio 


Fecha de 
concesión  
último 
sexenio 


Dirección 
tesis 


doctorales 
últimos 5 


años 


INVESTIGADORES REFERENCIADOS 
Víctor González Ruiz TU 1 01/01/2012 1 


José M. Marrero Henríquez1 TU 1 01/01/2010 1 
Marcos  Sarmiento Pérez TU 1 01/01/2010 3 


 
RESTO INVESTIGADORES SENIOR 


Dirección 
tesis 


doctorales 


Yolanda Arencibia Santana CU 2 01/01/2004 SÍ 
Isabel  Pascua Febles TU 2 01/01/2006 SÍ 


                                                             
1 Este profesor ha solicitado su segundo sexenio en la convocatoria de 2012. Se adjunta al final de este 
documento copia en PDF de las cinco aportaciones sometidas a evaluación por la CNEAI y sus 
correspondientes indicios de calidad. 
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Osvaldo Rodríguez Pérez CU 3 01/01/2001 SÍ 
Santiago Henríquez Jiménez TU 2 01/01/2003 SÍ 


Victoria Galván González TU 1 01/01/2011 NO 
Ismael Gutiérrez Gutiérrez TU 2 01/01/2006 NO 


Carmen Márquez Montes2 TU 1 01/01/2013 SÍ 
Ángeles Mateo del Pino TU 1 01/01/2005 SÍ 


Dan  Munteanu Colan CU 5 01/01/2007 NO 
Mª del Mar  Pérez Gil TU 2 01/01/2008 NO 


Alicia Llarena González TU 2 01/01/2013 SÍ 


José M. Rodríguez Herrera PCD 1 01/01/2008 NO 
 
 


Dr. Ángeles Mateo del Pino 


 I. Situación actual 
Ángeles Mateo del Pino es actualmente Profesor Titular de Universidad en la ULPGC, cuenta 
con 1 sexenio y ha dirigido 1 tesis doctoral. 


II. Aportaciones 2008-2012 
1. Ángeles Mateo del Pino (2008) 
Título: Los rostros de la marginalidad. Zanjón de la Aguada de Pedro Lemebel 
Revista: Revista Iberoamericana (University of Pittsburgh, USA) 
Volumen: 215-216; páginas: 607-617. ISSN 0034-9631 
Indicios de calidad: La Revista Iberoamericana es miembro de CELJ (Council of Editors of 
Learned Journals). Está vaciada en CARHUS PLUS, perteneciente al ámbito de FILOLOGÍA, 
LINGÜÍSTICA I y SOCIOLINGÜÍSTICA, obteniendo una valoración de Revista tipo A.  
Indexada en Arts and Humanities Citation Index y en Scopus, con un SCIMAGO. 
Indexada en las listas de European Science Foundation, European Reference Index for the 
Humanities (ERIH) con una calificación A, nivel de valoración INT 2 (revisado en 2011).  


Aparece en la base de datos multidisciplinar de Ciencias Sociales como Periodicals 
Index Online y en JSTOR (Journal Storage). 


Según el CIRC, Clasificación Integrada de Revistas Científicas, elaborada por Grupo 
EC3 (Universidad de Granada), Grupo EPUC (CCHS.CSIC.), Grupo ACUTE (CCHS.CSIC.), LEMI 
(UC3M), ha sido clasificada como Grupo A: integrado por las revistas científicas de mayor 
nivel, como revista internacional de mayor prestigio que ha superado procesos de 
evaluación muy exigentes para el ingreso en diferentes bases de datos.  
Ha sido recogida en Bases especializadas como en MLA (Modern Language Association), y 
en Bases de Sumarios y Repertorios como DIALNET, SUMARIS CBUC, ULRICH`S. Además 
está incluida en la base de datos MIAR. 
 
2. Ángeles Mateo del Pino (2011) 
Título: Gemidos de animal feroz enamorado. Winétt en Pablo de Rokha 


                                                             
2 Esta profesora ha solicitado sexenio en la convocatoria de 2012. Además es investigadora en el 
Proyecto de investigación que sostiene la línea y su CV ha sido evaluado positivamente por la ANEP. Se 
ajunta al final de este documento copia en PDF de las cinco aportaciones sometidas a evaluación por la 
CNEAI y sus correspondientes indicios de calidad. 
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Revista: Revista de Literatura Hispamérica (USA) 
Volumen: 118; páginas: 3-19. ISSN 0363-0471 
Indicios de calidad: Hispamérica está Indexada en Arts and Humanities Citation Index y en 
Scopus. 


Según el CIRC, Clasificación Integrada de Revistas Científicas, elaborada por Grupo 
EC3 (Universidad de Granada), Grupo EPUC (CCHS.CSIC.), Grupo ACUTE (CCHS.CSIC.), LEMI 
(UC3M), ha sido clasificada como Grupo A: integrado por las revistas científicas de mayor 
nivel, como revista internacional de mayor prestigio que ha superado procesos de 
evaluación muy exigentes para el ingreso en diferentes bases de datos.  


Ha sido recogida en Bases especializadas como en MLA (Modern Language 
Association), y en Bases de Sumarios y Repertorios como DIALNET, SUMARIS CBUC, 
ULRICH`S. Además está incluida en la base de datos MIAR. 


 
3. Ángeles Mateo del Pino (2008) 
Título: El espejo de lo que YA NO ES: Luisa, Juana Inés, Ivette, Winétt, Federico, Marcel… 
Libro: WINÉTT DE ROKHA. El valle pierde su atmósfera. Edición crítica de la obra poética.  
Editorial: Ed. Cuarto Propio (Serie Historia Cultural); lugar: Santiago de Chile, págs. 461-
499. I.S.B.N. : 978-956-260-439-0. 
Indicios de calidad: Este libro formó parte de un Proyecto de Investigación, en el que 
figuro como co-investigadora, financiado por el Fondo de Proyectos del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes del Ministerio de Cultura de Chile. Investigador principal: Javier 
Bello. Co-investigadores: Soledad Falabella, Juan Gelpí, Ángeles Mateo del Pino, Jorge 
Monteleone, Eliana Ortega y Adriana Valdés. La financiación ascendió a un total de 
7.191.945 pesos chilenos -aproximadamente 13.916 dólares; 10.704 euros-. Resolución nº 
01142, del 26 de junio de 2007. 


El libro aparece recogido en Redalyc. Sistema de Información Científica. Red de 
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal y en la base de datos 
Scielo (Scientific Electronic Library Online). Universia Biblioteca.Net. 
 La obra cuenta con diferentes reseñas, comentarios y presentaciones, algunas de ellas 
en revistas indexadas Grupo A, integrado por las revistas científicas de mayor nivel, como 
revista internacional de mayor prestigio que ha superado procesos de evaluación muy 
exigentes para el ingreso en diferentes bases de datos. A continuación cito algunas de 
ellas: 


A.- NAÍN NÓMEZ, reseña en Revista Chilena de Literatura, n. 73, Santiago, 
Departamento de Literatura, Universidad de Chile, noviembre, 2008, pp. 253-257.  
B.- SANTIAGO ARÁNGUIZ PINTO, reseña en revista Atenea. Universidad de Concepción, 
Concepción, 2010, Nr. 502, pp. 225-229. 
 Disponible en la web: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
04622010000200013&lng=es&nrm=iso>. 
C.- GONZALO MONTERO, reseña en revista Aisthesis, Instituto de Estética, Universidad 
Católica, Santiago, diciembre, 2009, Nr. 46, pp. 291-294. 
Disponible en la  web: http://www.scielo.cl/pdf/aisthesis/n46/art17.pdf   
D.- ANA TRAVERSO, reseña en Revista Contrafuerte. Cultura y Literatura Actual, Nr. 1, 
Santiago, 15 de octubre de 2008, pp. 16-17.  
Disponible en Versión web: http://revistacontrafuerte.wordpress.com/2009/01/24/el-
valle-pierde-su-atmosfera-edicion-critica-de-la-obra-de-winett-de-rokha/, 24 de enero 
de 2009.  
E.- ALEJANDRO LAVQUÉN, reseña, en Proyecto patrimonio año 2008, 
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www.letras.s5.com/al260708.html 
F.- JUAN CAMERÓN, reseña en Semanario Liberación, edición electrónica, Suecia, 7 de 
enero de 2011  http://liberacion.se/?p=623  


 
4. Ángeles Mateo del Pino (2009) 
Título: Entre el mundo y el deseo: Escrituras del ámbito insular  
Libro: Ínsulas forasteras. Canarias desde miradas ajenas  
Editorial: Verbum (Colección “Ensayo”); lugar: Madrid, págs. 229-280. I.S.B.N.: 978-84-
7962-449-1 
Indicios de calidad: Este trabajo parte de un Proyecto de investigación en el que figuro 
como co-investigadora: Invención de Canarias (Construcción literaria de un imaginario). 
Financiado por el Cabildo de Gran Canaria -“Ayudas para proyectos de investigación sobre 
las relaciones Canarias-América 2002”-, según resolución del 20 de octubre de 2002. 
Ejecución desde octubre de 2002 a marzo de 2005. 
La obra cuenta con diferentes reseñas, comentarios y presentaciones, algunas de ellas en 
revistas indexadas Grupo A, integrado por las revistas científicas de mayor nivel, como 
revista internacional de mayor prestigio que ha superado procesos de evaluación muy 
exigentes para el ingreso en diferentes bases de datos. A continuación cito algunas de 
ellas: 


A.- FRANCISCO JAVIER DÍEZ DE REVENGA, en Revista de Literatura del CSIC, vol. LXXII, 
nº 144 (julio-diciembre 2010), pp. 582-585, ISSN: 0034 [Revista del Centro Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid]. 
B.- JUAN MANUEL GARCÍA RAMOS, reseña en Bulletin of Hispanic Studies. BHS, vol. 
LXXXVIII, nº 1 (2011), pp. 103-104. LIVERPOOL UNIVERSITY PRESS (4 Cambridge Street, 
Liverpool L69 7ZU). ISSN: 1475-3839 [revista editada por Liverpool University Press]. 
C.- DOLORES MARTÍN DE ARMAS, reseña en Revista Hispania, vol. XCIII, nº 3 
(septiembre 2010), pp. 508-509. E-ISSN: 2153-6414 Print ISSN: 0018-2133 DOI: 
10.1353/hpn.2010.0015 Hispania, [revista publicada por la American Association of 
Teacher of Spanish and Portuguese, Walled Lake, Michigan]. 
D.- JORGE CHEM SHAM, Miembro correspondiente de la Academia Nicaragüense de la 
Lengua, en Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica, vol. 
XXXVI, nº 2 (2010), pp. 205-207 [revista de la Universidad de Costa Rica].  
E.- PÍO SERRANO, Reseña en Revista de la Facultad de Filosofía y Humanidades, 
Universidad de Chile, Revista Cyber Humanitatis nº 51, invierno de 2009, ISNN: 0717-
2869  
http://www.cyberhumanitatis.uchile.cl/index.php/RCH/article/viewArticle/8848/8661 
F.- PEDRO FLORES, Revista de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de 
Chile, Revista Cyber Humanitatis nº 51, invierno de 2009, ISNN: 0717-2869  
http://www.cyberhumanitatis.uchile.cl/index.php/RCH/article/viewArticle/8847/8658 


 
5. Ángeles Mateo del Pino (2010) 
Título: Paisaje de los sueños o Poética de la ensoñación en Josefina Plá 
Libro: Scriptura. Señas de Paraguay.  
Editorial: Universitat de Lleida; lugar: Lleida, págs. pp. 173-190. I.S.B.N.: 1130-961X.   
Indicios de calidad: Ha sido recogida en Bases especializadas como Latindex,  Criterios 
cumplidos 24, en MLA (Modern Language Association), y en Bases de Sumarios y 
Repertorios como DIALNET. Aparece referenciada en DICE, Difusión y Calidad Editorial de 
las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas y en el Fondo de 
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Revistes Catalanes dÀcces Obert (RACO).  
Según RESH, Sistema de valoración integrada de Revistas Españolas de Ciencias 


Sociales y Humanidades (2011), los criterios de calidad editorial son: CNEAI (4) ANECA (5) 
Latindex (24). 
 


 
Osvaldo Rodríguez Pérez 


I. Situación actual. Osvaldo Rodríguez Pérez es en la actualidad Catedrático de Universidad en la 
ULPGC, cuenta con 3 sexenios y ha dirigido 2 tesis doctorales. 


II. Aportaciones 2008-2012 
1. Osvaldo Rodríguez Pérez (2009) 
Libro: Los mundos de la minificción  
Editorial: Aduana Vieja; lugar: Valencia. I.S.B.N. : ISBN: 978-84-96846-31-9 
Indicios de calidad: Citado en F .Noguerol -Lejana. Espectografías: minificción y silencio. 
Revista crítica de narrativa breve, 2011, pp. 1-15;  D. Hernández Hernández, El 
microrrelato en la literatura española. Orígenes históricos: modernismo y vanguardia. 
Barcelona:Universitat Autónoma (2012)  I.S.B.N.: 978-84-15910-46-6 
 
2. Osvaldo Rodríguez Pérez (2011) 
Título: El tema de la cautiva en las crónicas de la Conquista de Chile 
Libro: El cautiverio en la literatura del Nuevo Mundo, pp. 205-216. 
Editorial: Editorial Iberoamericana; lugar: Madrid.  ISBN: 978-84-8489-561-9  
Indicios de calidad: editorial recogida en Scholarly Publishers Indicator (SPI 51,92) 
 
3. Osvaldo Rodríguez Pérez (2011) 
Título: Intrahistoria y Revolución: la recreación narrativa de Nellie Campobello  
Libro: Narrativa de la Revolución Mexicana: Realidad histórica y ficción, pp. 181-192. 
Editorial: Verbum; lugar: Madrid.  ISBN:  978-84-7962-708-9 
Indicios de calidad: editorial recogida en Scholarly Publishers Indicator (SPI 0’98). Artículo 
indexado en Dialnet. 
 
4. Osvaldo Rodríguez Pérez (2012) 
Título: El motivo del viaje en la poesía póstuma de Pablo Neruda  
Libro: Ecos y estelas de un maestro. Homenaje a Mauricio Ostria González, pp. 185-202  
Editorial: Cosmigonon Ediciones; lugar: Concepción (Chile) ISBN: 978-956-7908-26-4 
Indicios de calidad:  
 
5. Osvaldo Rodríguez Pérez (2009) 
Título: Machismo y misoginia en poetas de la vanguardia: Girondo,  De Rokha y  Parra 
Libro: A Contracultura. Insurrectos, subversivos, insumisos, pp. 227-250 
Editorial: Aduana Vieja; lugar: Valencia. ISBN: 978-84-96846-27-2 
Indicios de calidad: Artículo indexado en Dialnet. 
Reseña de Gloria Luz Godínez Rivas en Cyber humanitatis de la Universidad de Chile, 
disponible en 
 http://www.cyberhumanitatis.uchile.cl/index.php/RCH/article/viewFile/8785/8588 
y de Arturo Delgado en El GUINIGUADA, Nº18, 2009, pp. 207-210 


 


I Pascua Febles 
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I. Situación. I Pascua Febles es actualmente profesora titular de Universidad en al 
ULPGC, cuenta con 2 sexenios y ha dirigido 2 tesis doctorales. 


II. Aportaciones 2008-2012 
I Pascua Febles – J.R. Morales López (2008) 
Título: Multiculturalidad y traducción de la LIJ: minorías con voces propias 
Revista: Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, Nº 6, pp. 135-150. 
Universidade de Vigo.  
Indicios de Calidad: revista indexada en DICE, cumple con 33 criterios Latindex. Categorizada 
por ANEP y FECYT tipo A. 


 
I Pascua Febles (2010) 
Título: Translating for Children: The Translator´s Voice and Power. 
Libro: Writing and Translating for Children. Voices, Images and Texts, Di Giovanni Elena, 
et al (eds.). pp. 161-170. 
Editorial: Peter Lang: Lugar: Bern. ISBN 9789052016603 
Indicios de Calidad: editorial recogida en Scholarly Publishers Indicator (SPI 51,10) 
Reseñado por Fermín Ezpeleta Aguilar en Anuario de investigación en literatura infantil y 
juvenil. Volumen 9. Vigo: Universiade de Vigo, pp. 244. 2011; y por Beatriz Rodríguez 
Rodriguez en Anuario de investigación en literatura infantil y juvenil. Volumen 9. Vigo: 
Universiade de Vigo, pp.275-277). 
 
I Pascua Febles – B. Rey-Jouvin (2010) 
Título: Traducir el humor en la LIJ. ¡Menuda gracia! 
Revista: Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil ANILIJ, pp. 399-408.  
Indicios de Calidad: revista indexada en DICE, cumple con 33 criterios Latindex. Categorizada 
por ANEP y FECYT tipo A. 


 
I Pascua Febles (2011) 
Libro: Traducción y censura. La literatura para niños y jóvenes en la época franquista.  
Editorial: Servicio de Publicaciones ULPGC. Lugar: Las Palmas de Gran Canaria. ISBN 978-


84-92777-79-2 
Indicios de calidad: reseñado por C. García de Toro en Sendebar  22, pp.353-356. 2011; y 
por A. Delgado Cabrera en El Guiniguada Nº 20, pp. 217-218. 2011   


 
I Pascua Febles (2011) 
Libro: Las múltiples caras de la historia de la traducción : algunas reflexiones 
Editorial: Anroart. Lugar Madrid- Las Palmas de Gran Canaria, ISBN: 978-84-15148-57-
9. 
Indicios de calidad: reseñado por C. García de Toro en Sendebar  22, pp. 357-359. 2011; 
y por A. Delgado Cabrera en El Guiniguada Nº 20, pp. 219-220. 2011 


 


 
 


Dr. Santiago Henríquez Jiménez 


 I. Situación actual 
Santiago Henríquez Jiménez es actualmente Profesor Titular de Universidad en la ULPGC, 
cuenta con dos sexenios y ha dirigido 1 tesis doctoral. 


II. Aportaciones 2008-2012 
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Santiago Henríquez Jiménez (2010) 
Título: “Del cansancio europeo de la Ilustración a la recreación e improvisación de lo 
pintoresco: Richard Ford en Gatherings from Spain”.  
Libro: Las cosas de Richard Ford. Estampas varias sobre la vida y obra de un hispanista 
inglés en la España del siglo XIX. Páginas: 173-192. 
Editorial: Universidad de Jaén. Jaén. ISBN 978-84-8439-540-9 
Indicios de calidad: Reseñas recibidas dos.                                                     
Gifra Adroher, Pere (2011). “Reseña: Medina Casado, Carmelo y Ruiz Más, José (eds.). 


2010. Las cosas de Richard Ford. Estampas varias sobre la vida y obra de un 
hispanista inglés en la España del siglo XIX. Jaén: Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Jaén. 308 páginas. ISBN: 978-84-8439-540-9”. En Odisea. 
Revista de Estudios Ingleses, Nº 12, Almería: Universidad de Almería, págs. 
365-368, ISSN 1578-3820 


Kelham, Diana (2011). “Sobre Las cosas de Richard Ford. Estampas varias sobre la vida 
y obra de un hispanista inglés en la España del siglo XIX”. En Philologica 
Canariensia Nº 18, Las Palmas de G. C.: Servicio de Publicaciones y Producción 
Documental de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, págs. 313-316, 
ISSN: 1136-3169, en prensa. 


 
Santiago Henríquez Jiménez (2010) 
Título: “Landscape in the Texts of Adam Hopkins, Norman Lewis, and Robin Hanbury-
Tenison”. 
Libro: New Directions in Travel Writing and Travel Studies.  Páginas: 287-295. 
Editorial: Shaker Verlag. ISBN 978-3-8322-8197-7 
Indicios de calidad: reseñas recibidas cuatro.                                   
Steven Tötosy de Zepetnek y Louise Olga Vasvári (2011). En Comparative Hungarian 


Cultural Studies. West Lafayette, Indiana: Purdue University. ISBN: 978-1-
55753-593-1 


Sataphaty, Amrita (2012). “The Idea of England in Eighteenth-century Indian Travel 
Writing”. En CLCWeb: Comparative Literature and Culture 14.2. West 
Lafayette, Indiana: Purdue University Press. 
http://docs.lib.purdue.edu/clcweb. ISSN 1481-4374  


Andras, Carmen et all (2012). An Imagological Dictionary of the Cities in Romania 
Represented in British Travel Literature (1800-1940). Targu Mures (Romania): 
Editura Mentor. ISBN 978-9- 73599-5201-1 
http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1050&context=clcwebl


ibrary 
Salzani, Carlo, Steven Tötosy de Zepetnek y Louise Olga Vasvári (2012). “Bibliography 


for work In Travel Writing”. En CLCWeb Library Series bibliographies in 
comparative literature and culture & media and communication studies. West 
Lafayette, Indiana: Purdue University Press. ISSN 1481-4374 
<http://docs.lib.purdue.edu/clcweb> 
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Proyecto de investigación vinculado a la línea 
Literatura y Traducción Literaria en su entorno sociocultural 


Proyecto Hipertexto de Pérez Galdós. El patrimonio epistolar 


Entidad financiadora ACIISI Convocatoria I+D+i 2010 
35.000 € 


Referencia ProID20100145 


Duración 08/01/11 
       A 
07/01/14 


Tipo de convocatoria Autonómica 


Instituciones participantes ULPGC 
Cabildo de Gran Canaria 


Nº de investigadores 7 


Investigador Principal CU.- Yolanda Arencibia Santana 
(ULPGC) 


 
 
 
 


EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE LA LÍNEA 


LA INFLUENCIA SOCIOCULTURAL DE LA TRADICIÓN CLÁSICA 


Investigador Categoría Nº  sexenio Fecha de 
concesión  
último sexenio 


Dirección 
tesis 
doctorales 
últimos 5 
años 


INVESTIGADORES REFERENCIADOS 


T. Arcos Pereira CU 3 01/01/2012 1 


A. Mª. Martín Rodríguez CU 4 01/01/2010 1 


G. Rodríguez Herrera TU 3 01/01/2012 2 


RESTO INVESTIGADORES SENIOR Dirección 
tesis 


doctorales 


Germán Santana Henríquez TU 2 01/01/2010 SÍ 


Mª  Elisa Cuyás de Torres TU 1 01/01/1998 NO 


Mª Dolores García de Paso 
Carrasco 


TU 1 01/01/2001 SÍ 


Manuel Mª. Martín Rodríguez    
     (Univ California-Merced) 


Senior 
Lecturer 


Se justifica la situación de los 
investigadores y se presentan cinco 
científicas correspondientes a los 
últimos cinco años con los indicios 
de calidad objetivos 


NO 


INVESTIGADORAS NOVELES 


Mª de la  Luz García Fleitas  PCD Se justifica la situación de los 
investigadores y se presentan cinco 
científicas correspondientes a los 
últimos cinco años con los indicios 
de calidad objetivos 


NO 


Mónica Mª Martínez Sariego PAD NO 


Verónica Cristina Trujillo González  PAD NO 


Victoria Domínguez Rodríguez  PAD NO 
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Dr. Manuel Mª Martín Rodríguez 
 


I. Situación actual y justificación 
Manuel Mª Martín Rodríguez es actualmente Professor en la University of California, Merced. 
También ha sido profesor en Texas A&M University, Wayne State University y Yale University. 
Es colaborador de la Academia Norteamericana de la Lengua y miembro del consejo editorial 
de varias revistas científicas en el ámbito de la Literatura y la Tradición Clásica. Asimismo, es 
un reconocido  investigador sobre la literatura México-chicana. En EE.UU, la excelencia en la 
investigación no se evalúa por el sistema de sexenios, por lo que evidentemente no puede 
solicitarlos. 


II. Aportaciones 2008-2012 
1. Manuel Mª Martín Rodríguez (2010) 
Título: Historia de la nveva Mexico. By Gaspar de Villagrá. Critical edition, with a 22-page 
introduction, 849 notes, and one appendix. 
Editorial: Instituto Franklin-Universidad de Alcalá; páginas: 499. 
Lugar: Alcalá de Henares (Spain). ISBN: 78-84-8138-882-4. 
Indicios de calidad: Esta editorial está recogida en el Scholarly Publishers Indicators (ICEE 
0,66). Reseñado por Manuel Pérez en Crítica Bibliográfica. Revista crítica de reseñas de 


libros científicos y académicos 5 (2011). Editorial Academia del Hispanismo y por Sandra 
M. Pérez-Linggi en Camino Real: Estudios de las Hispanidades Norteamericanas  6 
(2012). 
2. Manuel Mª Martín Rodríguez (2009) 
Título: Gaspar de Villagrá: Legista, soldado y poeta. 
Editorial: Instituto Franklin-Universidad de Alcalá; páginas: 499. 


Lugar: León (Spain). ISBN: 9788497734875 
Indicios de calidad: Esta editorial está recogida en el Scholarly Publishers Indicators (ICEE 
1,32). Reseñado por Mª Carmen Gómez Galisteo en Atlantis. Journal of the Spanish 
Association of Anglo-American Studies 33.1 (2011). 
3. Manuel Mª Martín Rodríguez  (2012) 
Título: History, Poetry, and Politics in Gaspar de Villagrá’s Historia de la nveva Mexico 
Revista: Camino Real: Estudios de las Hispanidades Norteamericanas  


Volumen: 4.6; páginas: 87-100. ISSN: 1889-5611 
Indicios de calidad: Editada por el Instituto Franklin de Estudios Norteamericanos-
Universidad de Alcalá de Henares. Está indexada en MLA , DICE, ISOC, LATINDEX), REDIAL 
y Dialnet. Cumple con 32 criterios Latindex. 
4. Manuel Mª Martín Rodríguez  (2010) 
Título: Aprendiendo el oficio: Los Creative Bits de Rolando Hinojosa (1946)  
Revista: Puentes: Revista méxico-chicana de literatura, cultura y arte 
Volumen: 8; páginas: 66-79. ISSN: 1556-8156 
Indicios de calidad: Esta revista no está indexada, sin embargo es referente cultural y 
científico en el ámbito de los estudios literarios chicanos y está editada por la Arizona 
State University, EE.UU. 
5. Manuel Mª Martín Rodríguez  (2010) 
Título: El teatro chicano a través de los siglos: Panorama crítico  
Revista: Arrabal: Revista de la Asociación Española de Estudios Literarios 
Hispanoamericanos. 
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Volumen: 7-8; páginas: 27-33. ISSN: 1138-7459 
Indicios de calidad: Esta revista es el órgano de difusión científica de la Asociación 
Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos. Está indexada en DICE y cumple con 
13 criterios Latindex. 


 


 


Dra. Mónica Mª. Martínez Sariego  
 


I. Situación actual y justificación 
Mónica Mª. Martínez Sariego es actualmente Profesora Ayudante Doctor en el Departamento 
de Filología Española, Clásica y Árabe de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El tipo 
de vinculación que tiene con esta institución universitaria no le permite solicitar, de acuerdo 
con la legislación vigente, los correspondientes tramos de investigación. Sin embargo, es 
Premio Extraordinario de Tesis Doctorales 2010 (Rama de Artes y Humanidades) y está 
acreditada como Profesora Contratada Doctora por la (Agencia Canaria de Calidad 
Universitaria y Evaluación Educativa.) Es investigadora del Proyecto de investigación: 
Humanistas españoles del siglo XVII y el influjo de la Literatura humanística en la 
configuración de algunos temas de la cultura moderna. MICINN Convocatoria Proyectos  I+D+i 
2010, 13.310 €, FFI2010-19829, en vigor hasta el 31/12/2013. 


II. Aportaciones 2008-2012 
1. M. M. Martínez Sariego (2008) 
Título: “Huellas del capítulo 13 del Ulysses en una novela de Esther Tusquets”  
Revista: EPOS. Revista de Filología de la UNED 
Volumen: XXIV; páginas: 125-137. ISSN: 0213-201X. 
Indicios de calidad: Este trabajo que documenta por vez primera la posible inspiración 
joyceana de una novela de Esther Tusquets, ha sido publicado en la revista de filología de 
la UNED: EPOS. Esta revista está indexada en las siguientes bases de datos: APH; REGESTA 
IMPERII; ISOC; CARHUS+, con categoría C; CIRC, con categoría B; LATINDEX y DIALNET. 
Cumple 31 criterios Latindex, cuenta con evaluadores externos y apertura exterior de los 
autores. La difusión internacional es valorada en DICE con un índice de 9 y la 
internacionalidad de las contribuciones con 10.87.  
2. M. M. Martínez Sariego (2010) 
Título: “La tópica horaciana mayor en Alberto Lista”, 
Revista: Siglo Diecinueve. Revista de Filología Hispánica de la Universidad de Valladolid 
Volumen: 16; páginas: 293-312. ISSN: 1136-2308. 
Indicios de calidad: En este trabajo, donde se recogen las conclusiones parciales de un 
trabajo de investigación reconocido con una mención de la Fundación Pastor de Estudios 
Clásicos y un accésit de la SELAT, se estudia de forma sistemática la influencia de la 
poética de Horacio sobre las ideas literarias de Alberto Lista. Está publicado en Siglo 
Diecinueve, revista de la Universidad de Valladolid indexada en CIRC, con categoría C; 
DICE; LATINDEX y DIALNET. Cumple con 14 criterios Latindex. El trabajo ha sido elaborado 
en el marco del proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación “Humanistas españoles del siglo XVI y el influjo de la literatura de época 
humanística en la configuración de algunos temas de la cultura moderna” (FFI2010-
19829). 
3. M. M. Martínez Sariego - G. Laguna Mariscal (2010) 
Título: “La mitología clásica en la obra poética de Luis Alberto de Cuenca (1971-1996)” 
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Revista: Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos. 
Volumen: 30.2; páginas: 381-413. ISSN: 1131-9062. 
Indicios de calidad: Este trabajo constituye un estudio extenso y sistemático de la mitología 
clásica presente en Luis Alberto de Cuenca. Ha sido publicado en una revista de carácter 
internacional especializada en Filología Latina. La revista cumple con los requisitos 
establecidos en el apéndice 1 de la resolución de 23-11-2011 (BOE 228 de 30-11-2011) y está 
indexada en las siguientes bases de datos: European Reference Index for the Humanities con 
categoría Nat o C;  CARHUS, con categoría B; CIRC, con categoría B; APH; LLBA, REGESTA 
IMPERII, ISOC, LATINDEX; DIALNET y DICE. Cumple con 33 criterios Latindex y está 
categorizada por la ANEP como A+. La difusión internacional es valorada en DICE con un 
índice de 12 y la internacionalidad de las contribuciones con 16.67. El trabajo ha sido 
elaborado en el marco del proyecto de investigación financiado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación “Humanistas españoles del siglo XVI y el influjo de la literatura de 
época humanística en la configuración de algunos temas de la cultura moderna” (FFI2010-
19829). 
4. M. M. Martínez Sariego (2012) 
Título: “La retórica paternalista en Diario de una maestra de Dolores Medio” 
Revista: Revista de Literatura 
Volumen: LXXIV. 148; páginas: 179-194. ISSN: 0034-849X. 
Indicios de calidad: Este trabajo descubre e interpreta la función que desempeñan dos 
intertextos básicos de la novela Diario de una maestra, de Dolores Medio. Ha sido publicado 
en una revista de carácter internacional especializada en Literatura: la Revista de literatura 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que está incluida en las siguientes bases 
de datos: ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX DEL ISI THOMSON REUTERS; CC; IBZ; IMB; 
MLA; PIO; SCOPUS; ISOC; CARHUS +; con categoría B, ERIH, con categoría INT2; LATINDEX; 
DIALNET; DICE. Cumple con 33 criterios LATINDEX y está categorizada por ANEP como A. 
La aportación es uno de los resultados del Proyecto de Investigación del Programa Propio 
de la ULPGC “Análisis de mitos, estereotipos y valores patriarcales en la novela femenina 
española de los siglos XX-XXI” (ULPGC2010-20), del que la autora del artículo fue IP.  
5. M. M. Martínez Sariego (2012) 
Título: El paisaje en las Crónicas de la Conquista de Canarias. Del tópico literario a la 
irrupción de la realidad 
Editorial: Liberlibro; páginas: 128. ISBN: 978-84.92428-45-8. 
Indicios de calidad: El libro, que constituye una investigación original sobre la 
configuración del paisaje en las Crónicas de la Conquista de Canarias, es reelaboración de 
un trabajo de investigación que recibió una subvención de 6000 euros por parte de la 
Fundación Universitaria Las Palmas. Publicado en Albacete por Liberlibro, ha tenido 
difusión nacional. Ha recibido, por el momento, una reseña positiva de  Juan Antonio 
Gómez Luque (Fortunatae 23, 2012). 


 
Dra. Verónica C. Trujillo González 
 


I. Situación actual y justificación 
Verónica C. Trujillo González es actualmente Profesora Ayudante Doctor en el Departamento 
de Filología Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El tipo de vinculación 
que tiene con esta institución universitaria no le permite solicitar, de acuerdo con la 
legislación vigente, los correspondientes tramos de investigación. Sin embargo, está 
acreditada como Profesora Contratada Doctora por la (Agencia Canaria de Calidad 
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Universitaria y Evaluación Educativa). Es investigadora en el Proyecto de investigación: 
Fuentes, interrelaciones y desarrollo de la enseñanza retórica en el humanismo europeo: los 
manuales de enseñanza de los primeros niveles. MINECO Convocatoria Proyectos I+D+i 2011, 
18.150 €, FFI2011-24959, en vigor hasta el 31/12/2014. 
 


II. Aportaciones 2008-2012 
1. Verónica C. Trujillo González (2012) 
Título: “Una aportación al tratamiento de los elementos culturales: el signo lingüístico 
cultural”. 
Revista: Çédille, revista de estudios franceses  
Volumen: 8; páginas: 298- 311. ISSN: 1699 - 4949 
Indicios de calidad: Indicios de calidad: Este trabajo ha sido publicado en una revista que 
es un importante referente dentro de la investigación en estudios franceses en España, 
como así lo confirman distintas agencias evaluadoras oficiales: ANECA, CNEAI, ANEP, etc. 
Asimismo, la composición internacional de su comité científico asesor, así como el 
número creciente de contribuciones extranjeras contribuyen a consolidar su carácter 
internacional. La revista está indexada en las bases de datos siguientes: en SCIMAGO como 
Q3 en Literatura y Teoría Literaria y como Q4 en Lengua y Lingüística. También está recogida 
en el ERIH con  clasificación Nat. y catalogada en el RESH. Asimismo, en la  ANEP  tiene 
clasificación A y en DICE, entre las revistas del área de Filología Francesa, cumple con 34 
criterios Latindex y ocupa la primera posición por su difusión internacional. Çédille también 
está  incluida en la base de datos de SCOPUS (Elsevier), EBSCO y MLA. Además, este artículo 
está recogido en el ISOC.  
2. Verónica C. Trujillo González (2012) 
Título: «Obama and Bush: their victory and non-victory speeches». 
Revista: Onomázein 
Volumen: 25; páginas: 205 – 217. ISSN: 0717-1285 
Indicios de calidad: Este artículo está recogido en SCOPUS y la revista  se encuentra 
indexada en: ARTS AND HUMANITIES CITATION INDEX, SOCIAL CITATION INDEX, MLA y 
cumple con 33 criterios LATINDEX. En cuanto a su clasificación en el CIRC, confeccionada 
en función de la calidad, integrado por los productos de evaluación existentes y que son 
considerados positivamente por las diferentes agencias de evaluación nacionales como 
CNEAI y ANECA, Onomazein está catalogada en el Grupo A, esto es, revistas 
internacionales de gran prestigio que han superado procesos de evaluación muy 
exigentes y que se encuentran indexadas en el Science Citation Index, Social Sciences 
Citation Index, Arts & Humanities Citation Index o en el European Reference Index for the 
Humanities (European Science Foundation) con una calificación de INT. 
3. Verónica C. Trujillo González (2011) 
Título: “Las lenguas de Extremo Oriente y el español: los diccionarios y gramáticas como 
primeros instrumentos para la comunicación en Filipinas y China”.  
Revista: Philologica Canariensia 
Volumen: 16-17; páginas: 283 – 304. ISSN: 1136-3169 
Indicios de calidad: Este artículo está recogido en el ISOC; la revista se encuentra indexada 
en el ISOC, en el DICE, entre las revistas misceláneas de filología, y cumple con 25 criterios 
LATINDEX. 
4. Verónica C. Trujillo González (2010) 
Título: «Approche onomastique de Les grandes marées de Jacques Poulin » 
Revista: Çédille, revista de estudios franceses  
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Volumen: 86; páginas: 245 – 256. ISSN: 1699 - 4949 
Indicios de calidad: Este trabajo ha sido publicado en una revista que es un importante 
referente dentro de la investigación en estudios franceses en España, como así lo 
confirman distintas agencias evaluadoras oficiales: ANECA, CNEAI, ANEP, etc. Asimismo, la 
composición internacional de su comité científico asesor, así como el número creciente 
de contribuciones extranjeras contribuyen a consolidar su carácter internacional. La 
revista está indexada en las bases de datos siguientes: en SCIMAGO como Q3 en Literatura y 
Teoría Literaria y como Q4 en Lengua y Lingüística. También está recogida en el ERIH con  
clasificación Nat. y catalogada en el RESH. Asimismo, en la  ANEP  tiene clasificación A y en 
DICE, entre las revistas del área de Filología Francesa, cumple con 34 criterios Latindex y 
ocupa la primera posición por su difusión internacional. Çédille también está  incluida en la 
base de datos de SCOPUS (Elsevier), EBSCO y MLA. Además, este artículo está recogido en 
SCOPUS, Academic Journal Database, CORE,  JournalTocs e  ISOC, entre otros. 
5. Verónica C. Trujillo González (2012) 
Título: “Principales características y dificultades traductológicas de un diccionario 
cultural”  
Libro:  Intercultural Studies and Foreign Language Learning - Volume 12 
Editorial: Peter-Lang; páginas: 197 – 216. ISBN: 978-3-0353-0340-7 
Indicios de calidad: Peter Lang es una de las más relevantes editoriales académicas en el 
ámbito de las Humanidades. Esta editorial está recogida en el Scholarly Publishers 
Indicators (ICEE 51,10). Este trabajo se enmarca además, en una publicación que cuenta 
con la participación de relevantes investigadores nacionales e internacionales.   


 
Dra. Mª Victoria Domínguez Rodríguez 
 


I. Situación actual y justificación 
Mª Victoria Domínguez Rodríguez fue profesora ATP en el Departamento de Filología 
Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2009-2012). Actualmente es 
profesora en la Estructura de Teleformación de esta misma universidad. Ambos contratos se 
renuevan anualmente, por lo que el tipo de vinculación que hasta ahora ha tenido con esta 
institución universitaria no le permite solicitar, de acuerdo con la legislación vigente, los 
correspondientes tramos de investigación. Sin embargo, es Premio Extraordinario de Tesis 
Doctorales 2010 (Rama de Artes y Humanidades), está acreditada como Profesora Contratada 
Doctora por la ANECA (19/10/2012) y también posee la Acreditación de Experiencia 
Investigadora (Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, 21/12/2011). 
Es investigadora de Proyecto de Investigación: El paratexto en las gramáticas inglesas del siglo 
XVIII: lengua y sociedad. MINECO Convocatoria Proyectos  I+D+i 2011, 30.250 €. FFI2011-
25683 en vigor hasta el 31/12/2014. 
 


II. Aportaciones 2008-2012 
1. Domínguez Rodríguez, Mª Victoria (julio/2012) 


Título: “A 13th-century description of uterine prolapse: causes, symptoms and 
treatment” 
Revista: European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology 
Volumen: 164; páginas: 110-112. ISSN 0301-2115 
Indicios de calidad: La revista es el vehículo de comunicación oficial del European 
Board & College of Obstetrics and Gynecology (EBCOG: http://www.ebcog.org/). Se 
publica mensualmente desde 1971. Todos los artículos pasan por un exhaustivo 
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proceso de revisión por pares. La revista acepta contribuciones originales de carácter 
histórico o biográfico que realicen una aportación relevante al campo. El artículo 
publicado es un trabajo de carácter interdisciplinar, que aúna la Filología (paleografía, 
edición de textos, tradición clásica en los textos ingleses medievales) con la Historia 
de la Medicina.  


 La editorial de esta revista es la prestigiosa Elsevier Scientific Publishers Ireland Ltd. 
Además, se encuentra indexada en Thomson Reuters Journal Citation Reports (JCR), y 
el factor de impacto correspondiente al año de publicación del artículo es de 1,974. 
Así mismo, también está indexada en Current Contents, Index Medicus/Medline, 
Embase/Excerpta Medica, PubMed y Scimago-Scopus (= Q1). 
(http://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-obstetrics-and-gynecology-and-
reproductive-biology/) 
(http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=12681&tip=sid)  


 


2. Domínguez Rodríguez, Mª Victoria (junio/2012) 
Título: “Constructing anatomical terminology in Middle English: The case of British 
Library, MS Sloane 3486 (ff. 140v-147v)” 
Revista: Journal of Spanish Society for Medieval English Language and Literature.  
ISSN 1132-631X 
 
Volumen: 17; páginas: 135-162.  
Indicios de calidad: La revista es el vehículo de comunicación oficial de la Sociedad 
Española de Lengua y Literatura Medieval (SELIM, http://www.unioviedo.es/SELIM/). 
Se publica anualmente desde 1991 y todas las contribuciones pasan por un exhaustivo 
proceso de revisión por pares. El artículo publicado es un estudio sobre la adopción, y 
adaptación, de terminología médica germánica y clásica en el MS Sloane 3486, que 
continúa con la investigación realizada para obtener el DEA y la colación de grado 
(tesina) por la ULPGC.  
La revista, publicada por la propia SELIM, se encuentra en las bases de datos DICE, 
ISOC (Ciencias Sociales y Humanidades; CSIC) y European Reference Index for 
Humanities (ERIH), categoría ‘NAT’.  
 


3. Domínguez Rodríguez, Mª Victoria (diciembre/2011) 
Título: "Baby teething in Early Modern England: theory and therapeutic practice” 
Revista: Journal of the History of Dentistry. ISSN  


 Volumen: 59(3); páginas: 117-125. 
Indicios de calidad: La revista es el vehículo de comunicación oficial de la American 
Academy of the History of Dentistry (http://www.histden.org/journal.htm), que 
también se encarga de publicarla cuatrimestralmente desde 1990 (Chicago). Todas las 
contribuciones pasan por un exhaustivo proceso de revisión por pares. El artículo 
publicado es un trabajo de carácter interdisciplinar que, entre otros, se basa en el 
libro objeto de su tesis doctoral. Aúna la Filología (autores ingleses de los siglos XVI y 
XVII, tradición clásica en los textos ingleses de estos siglos) y la Historia de la 
Medicina. 
El Journal of the History of Dentistry tiene un factor de impacto de 0,025 según 
SCImago Journal Rank (SJR). También se encuentra indexada en Index 
Medicus/Medline, PubMed y Scimago/Scopus (= Q4).  
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4. Domínguez Rodríguez, Mª Victoria; González Hernández, Ayoze N. (abril/2011) 
Título: Remedies for Headaches in A Closet for Ladies & Gentlewomen (1608) 
Revista: Headache: The Journal of Head and Face Pain  


 Volumen: 51 (4); páginas: 632-36. ISSN 1526-4610 
Indicios de calidad: La revista es el vehículo de comunicación oficial de la American 
Headache Society (http://www.americanheadachesociety.org/). Se publica, con 
carácter mensual, desde 1961. Todas las contribuciones pasan por un exhaustivo 
proceso de revisión por pares. La revista acepta contribuciones originales de carácter 
histórico (lagnappies, historical overviews) que realicen una aportación relevante al 
campo. El artículo publicado es un trabajo de carácter interdisciplinar que aúna la 
Filología (autor inglés del siglo XVII, tradición e influencia clásica en el texto) e Historia 
de la Medicina. En este caso existe, además, colaboración con un especialista en 
neurología. Por otro lado, a raíz de este artículo, los autores realizaron varias 
actividades de difusión de la ciencia a nivel local (entrevistas en radio y TV). Ha 
recibido dos citas: 


 Casanovas, L. y J. E. Baños (2010). “Pain & Spain”. Dolor 25: 237. 
[http://www.dolor.es/images/2012_27_1_042-053.pdf]  


 Brent, M. (2011). “17th Century Closets”. [E-How Home Design and 
Decorating Series: http://www.ehow.com/info_8064087_17th-century-
closets.html]. 


La revista está publicada por la prestigiosa editorial Wiley-Blackwell Publishing y tiene 
un factor de impacto de 2,524 (Thomson and Reuters JCR, 2011). Se halla indexada en 
las siguientes bases de datos: 


 Academic Search (EBSCO Publishing) 


 Academic Search Premier (EBSCO Publishing) 


 Biological Abstracts (Thomson Reuters) 


 BIOSIS (Thomson Reuters) 


 BIOSIS Previews (Thomson Reuters) 


 CAS: Chemical Abstracts Service (ACS) 


 CINAHL: Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature (EBSCO 
Publishing) 


 CSA Biological Sciences Database (ProQuest) 


 Current Contents: Clinical Medicine (Thomson Reuters) 


 EBSCO Publishing 


 Embase (Elsevier) 


 HEED: Health Economic Evaluations Database (Wiley-Blackwell) 


 IBIDS: International Bibliographic Information on Dietary Supplements (NIH) 


 Index Medicus/MEDLINE (NLM) 


 InfoTrac 


 Journal Citation Reports/Science Edition (Thomson Reuters) 


 MEDLINE (NLM) 


 Neuroscience Citation Index (Thomson Reuters) 


 Neurosciences Abstracts (ProQuest) 


 Psychology & Behavioral Sciences Collection (EBSCO Publishing) 


 PsycINFO/Psychological Abstracts (APA) 


 PSYNDEX (ZPID) 


 Science Citation Index (Thomson Reuters) 
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 Science Citation Index Expanded (Thomson Reuters) 


 VINITI (All-Russian Institute of Science & Technological Information) 
(http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291526-4610/homepage/ProductInformation.html) 


 
5. González Hernández, Ayoze N.; Domínguez-Rodríguez, Mª Victoria (abril/2008) 


Título: “Migraine in Gilbertus Anglicus’s Compendium medicinae: The cases of 
MS Sloane 3486 and Wellcome MS 537” 
Revista: Journal of the History of Neurosciences: Basic and Clinical Perspectives  
Volumen: 17 (2); páginas: 147-59. ISSN 0964-704X 
Indicios de calidad: La revista es el vehículo de comunicación oficial de la 
International Society for the History of Neurosciences (http://www.ishn.org/). Se 
publica trimestralmente desde 1992. Todas las contribuciones pasan por un 
exhaustivo proceso de revisión por pares. El artículo publicado es un trabajo de 
carácter interdisciplinar que aúna la Filología (estudio y análisis de manuscritos 
medievales, tradición e influencia clásica en el texto) e Historia de la Medicina. En 
este caso existe, además, colaboración con un especialista en neurología. Por 
otro lado, este artículo en particular, ha recibido tres citas: 


 Eadie, M. J. (2012). Headache through the centuries. Oxford: University 
Press, p. 159. 


 Smith, C. (2010). “Three years of Neurohistory, 2: 2007-2010”, 
[Annotated bibliography, Alston University – Birmingham], p. 5. 
[http://www.bri.ucla.edu/nha/ishn/NeurHistAlert20072010.pdf]. 


 Weldon, S. P., ed. (2008). Isis Current Bibliography of the History of 
Science and its Cultural Influences. Chicago: University Press (published 
for ‘The History of Science Society’), p. 95. 


La revista está publicada por la prestigiosa editorial Taylor and Francis Co. 
(Routledge) y tiene un factor de impacto de 0,41 (Thomson and Reuters JCR, 
2011). Se halla indexada en las siguientes bases de datos: 


 CSA 
- PsycINFO 


 EBSCOhost 
- Academic Search Alumni Edition 
- Academic Search Complete 
- Academic Search Premier 
- Current Abstracts 
- Historical Abstracts (Online) 
- Psychology & Behavioral Sciences Collection 
- TOC Premier 


 Elsevier 
- EMBASE 
- Scopus 


 E-psyche 


 National Library of Medicine 
- PubMed 


 OCLC 
- ArticleFirst 
- Electronic Collections Online 
- MEDLINE 
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- PsycFIRST 


 ProQuest 
- Thomson Reuters 
- Arts and Humanities Search 
- Science Citation Index Expanded 
- Web of Science 


 SwetsWise 
(http://www.tandfonline.com/action/aboutThisJournal?show=abstractingIndexing&journalCode=njhn20#.UZKZN8qNK_I 
 


 
Mª de la Luz García Fleitas 


I. Situación actual y justificación 
Mª de la Luz García Fleitas es actualmente Profesora Contratada Doctor en el Departamento 
de Filología Española, Clásica y Árabe de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Los 
Profesores Contratados Doctores, a través del convenio establecido entre la ULPGC y la 
CNEAI, pueden solicitar tramos de investigación. La profesora García Fleitas no pudo acudir a 
la convocatoria de 2012 ya que la última publicación que cumple con los requisitos de calidad 
necesarios no estaba publicada en el momento de la convocatoria, sin embargo cuenta con 
las aportaciones necesarias y en la actualidad es investigadora en el Proyecto de 
investigación: Humanistas españoles del siglo XVII y el influjo de la Literatura humanística en 
la configuración de algunos temas de la cultura moderna. MICINN Convocatoria Proyectos  
I+D+i 2010, 13.310 €, FFI2010-19829, en vigor hasta el 31/12/2013. 


II. Aportaciones 2008-2012 
1. Mª Luz García Fleitas (2012) 
Título: “Luis Zapata de Chaves”  
Libro: Diccionario biográfico y bibliográfico del Humanismo español (siglos XV-XVII), ed. J. 
F. Domínguez, Madrid, 
Páginas: 34-6907-2103. ISBN: 84-7882-760-9; Lugar: Madrid 
Editorial: Ediciones Clásicas 
Indicios de calidad: Esta obra, iniciada en el año 2008, es resultado de varios años de 
trabajo. Se trata de una obra colectiva en la que han participado numerosos especialistas 
españoles y extranjeros. Viene a cubrir un vacío en la bibliografía sobre el Humanismo 
español, pues es la primera obra de estas características que sobre el tema se publica en 
España y fuera de España. En ella se da a conocer de forma rigurosa el estado actual de la 
investigación sobre los diversos autores. Cada artículo se compone de una semblanza 
biográfica del humanista, a la que sigue el elenco de todas sus obras conocidas, tanto las 
publicadas como inéditas, con indicación, si su rareza lo requiere, de las bibliotecas donde 
actualmente se encuentran, concluyéndose con una completa relación de la bibliografía 
crítica. El estudioso interesado podrá encontrar en esta obra un valioso instrumento de 
consulta. 
La editorial, Ediciones clásicas constituye una editorial de prestigio en el ámbito filológico 
y cuenta con un comité asesor de expertos en la materia, y con presencia en las diversas 
bases de datos de la materia. Está recogida en el Scholarly Publishers Indicators (ICEE 
10,18). 
2. Mª Luz García Fleitas (2008) 
Título: De igne de Teofrasto. Estudio y comentario. 
Libro: Pedro de Valencia. Obras completas X. Traducciones, Jesús Mª Nieto Ibáñez 
(coord.) 
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Páginas: 75-92; ISBN 978-84-9773-446-2; Lugar: León 
Editorial: Universidad de León 
Indicios de calidad: El trabajo es el resultado de las investigaciones llevadas a cabo sobre 
la obra del humanista español Pedro de Valencia, en el marco de los proyectos de 
investigación "Fuentes clásicas y traducción en el Humanismo español: estudio filológico 
de las traducciones de Pedro de Valencia” UNI 2005/10 (Universidad de Las Palmas, 2006-
2007) concedido a la autora de este trabajo y “Humanistas españoles del s.XVI y Canarias 
en la época del Humanismo” (BFF2003-06547-C03-039, y “Humanistas españoles del s.XVI 
y el influjo de la cultura humanista en la literatura de los siglos XVI y XVII” (HUM 2006-
09045-C03-03) financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología con aportación 
FEDER, de los que forma parte como investigadora. 
Este capítulo se incluye en el tomo X de la prestigiosa colección de textos y ediciones 
críticas HUMANISTAS ESPAÑOLES, editada por la Universidad de León, centrada en el 
estudio de las obras humanistas de los s. XV al XVII contando ya con más de 30 volúmenes 
y cuyo comité de revisión se halla formado por especialistas de primer nivel. Está recogida 
en el Scholarly Publishers Indicators (ICEE 1,32). 
Reseñado por Esteban Calderón Dorda, Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos 
30, núm. 2 (2010), pp. 457-9; Vicente M. Ramón Palerm, Myrtia, 24 (2009), 454-6; Juan 
Antonio López Férez, Epos 25 (2009), pp. 412-416; Jesús Ángel y Espinós, Erythea 29 
(2008), pp. 383-7; Juan José Morcillo Romero, Exemplaria 13 (2009), pp. 387-391;  
Esteban Calderón Dorda, Nova Tellus Myrtia 27 (2012), pp. 489-490; Juan Antonio López 
Férez,  2009, pp. 323-8; Pilar Saquero Suárez_Somonte, CFC (g): Estudios griegos e 
indoeuropeos 20 (2010), pp. 348-350. 
3. Mª Luz García Fleitas (2008) 
Título: Historiae de Tucídides. Estudio y comentario 
Libro: Pedro de Valencia. Obras completas X. Traducciones, Jesús Mª Nieto Ibáñez 
(coord.), Páginas: 113-128; ISBN 978-84-9773-446-2; Lugar: León 
Editorial: Universidad de León 
Indicios de calidad: El trabajo es el resultado de las investigaciones llevadas a cabo sobre 
la obra del humanista español Pedro de Valencia, en el marco de los proyectos de 
investigación "Fuentes clásicas y traducción en el Humanismo español: estudio filológico 
de las traducciones de Pedro de Valencia” UNI 2005/10 (Universidad de Las Palmas, 2006-
2007) concedido a la autora de este trabajo y “Humanistas españoles del s.XVI y Canarias 
en la época del Humanismo” (BFF2003-06547-C03-039, y “Humanistas españoles del s.XVI 
y el influjo de la cultura humanista en la literatura de los siglos XVI y XVII” (HUM 2006-
09045-C03-03) financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología con aportación 
FEDER, de los que forma parte como investigadora. 
Este capítulo se incluye en el tomo X de la prestigiosa colección de textos y ediciones 
críticas HUMANISTAS ESPAÑOLES, editada por la Universidad de León, centrada en el 
estudio de las obras humanistas de los s. XV al XVII, contando ya con más de 30 
volúmenes y cuyo comité de revisión se halla formado por especialistas de primer nivel. 
Está recogida en el Scholarly Publishers Indicators (ICEE 1,32). 
Reseñado por Esteban Calderón Dorda, Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos 
30, núm. 2 (2010), pp. 457-9; Vicente M. Ramón Palerm, Myrtia, 24 (2009), pp. 454-6; 
Juan Antonio López Férez, Epos 25 (2009), pp. 412-416; Jesús Ángel y Espinós, Erythea 29 
(2008), pp. 383-7; Juan José Morcillo Romero, Exemplaria 13 (2009), pp. 387-391;  
Esteban Calderón Dorda, Nova Tellus Myrtia 27 (2012), pp. 489-490; Juan Antonio López 
Férez,  2009, pp.323-8; Pilar Saquero Suárez_Somonte, CFC (g): Estudios griegos e 
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indoeuropeos 20 (2010), pp. 348-350. 
4. Mª Luz García Fleitas (2010) 
Título: Zoolatría y misoginia, mecanismos para la articulación de la imagen de la mujer en 
La perfecta casada de Fray Luis de León 
Libro: Otras épocas, otros mundos, un “continuum”. Tradición clásica y humanística (ss. 
XVI-XVIII), Viforcos Marinas, Mª. Isabel y Mª. Dolores Campos Sánchez-Bordona (coords.) 
Páginas: 143-152; ISBN 978-84- 309-5113-0; Lugar: Madrid 
Editorial: Tecnos 
Indicios de calidad: El trabajo es el resultado de las investigaciones llevadas a cabo en el 
marco de los proyectos de investigación “Humanistas españoles del s. XVI y el influjo de la 
cultura humanista en la literatura de los siglos XVI y XVII” (HUM 2006-09045-C03-03), 
“Humanistas españoles del s.XVI  y el influjo de la literatura de época humanística en la 
configuración de algunos temas de la cultura moderna” (FFI2010-19829), “Humanistas 
españoles del s. XVI y Canarias en la época del Humanismo” (BFF2003-06547-C03-03), 
financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología con aportación FEDER y de los que 
forma parte como investigadora. Esta editorial está recogida en el Scholarly Publishers 
Indicators (ICEE 2,36). 
Reseñado por Luis Carlos Amezúa Amezúa, REHJ 33 (2011), pp. 791-796; Nicolás Ocaranza, 
Nuevo Mundo Mundos Nuevos 14 (2011); Sergio Fernández López, Anuario de Estudios 
Americanos 68, 1 (2011), pp. 374-378; José A. Moráis Morán, Norba, revista de arte, 31 
(2011), pp. 272-27; Sergio Fernández López, Anu. estud. am., 68, 1 (enero-junio 2011), pp. 
374-8. 
5. Mª Luz García Fleitas (2008) 
Título: Fuentes configuradoras de la imagen de Egipto en los enciclopedistas 
Libro: El Humanismo español entre el viejo mundo y el nuevo, Raúl Manchón Gómez 
(coord.) 
Páginas: 275-281; ISBN 978-84-9773-435-6; Lugar: Jaén/León  
Editorial: Universidad de León 
Indicios de calidad: Esta obra colectiva se vincula con el Proyecto de Investigación “La 
Tradición Clásica y Humanística en España e Hispanoamérica”, en el que participan 
profesores e investigadores de diversas Universidades españolas. El trabajo en concreto 
es el resultado de las investigaciones llevadas a cabo en el marco de los proyectos de 
investigación “Humanistas españoles del s.XVI y el influjo de la cultura humanista en la 
literatura de los siglos XVI y XVII” (HUM 2006-09045-C03-03) , “Humanistas españoles del 
s. XVI y el influjo de la literatura de época humanística en la configuración de algunos 
temas de la cultura moderna” (FFI2010-19829), “Humanistas españoles del s.XVI y 
Canarias en la época del Humanismo” (BFF2003-06547-C03-03)”, financiados por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología con aportación FEDER y de los que forma parte como 
investigadora. Esta editorial está recogida en el Scholarly Publishers Indicators (ICEE 1,32). 
 Reseñado por Isabel Arenas Frutos, Anuario de Estudios Americanos, 66, 2, (2009), pp. 
339-345. 


 
Mª D. García de Paso Carrasco 


I. Situación actual. Mª D. García de Paso Carrasco es actualmente profesora titular de 
universidad de la ULPGC, cuenta con un sexenio y ha dirigido una tesis doctoral 


II. Aportaciones 2008-2012 
1. Mª D. García de Paso Carrasco- G. Rodríguez 
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Herrera (2008) 
Título: Los poetas clásicos en los Comentarios de Reinahrd Lorich y Juan de Mal Lara a los 
Progymnasmata de Aftonio: sententia, confirmatio, comparatio 
Revista: Humanistica Lovaniensia  
Volumen: 62; páginas: 149-166.  


Indicios de calidad: La aportación es uno de los resultados del Proyecto “Los 


progymnasmata en el humanismo europeo: docere y delectare en los primeros niveles del 


aprendizaje de retórica” (P.I. HUM2007-60725), subvencionado por la DGES del MEC desde 


1-10-07 a 30-9-10. La revista esta indexada en las siguientes bases de datos: European 


Reference Index for the Humanities con categoría (Int 1). Asimismo, la aportación está 


disponible en la bases de datos Scopus. 


2. Mª D.García de Paso Carrasco (2009) 
Título: La selección de los Anales: Habent sua fata libelli 
Libro: Selección, manipulación y uso metaliterario de los autores clásicos., pp. 155-193 
Editorial: Pórtico Libros; lugar: Zaragoza. ISBN: 978-84-7956-057-7 
Indicios de calidad: reseñado por J.Mª. Gómez Gómez, Anuario de Estudios Filológicos 33 
(2010), 406-413; Marta Cruz Trujillo, Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, 31.2 
(2011). Editorial recogida en Scholarly Publishers Indicator (SPI 1,74) 
Este libro se encuentra citado en: Beatriz Fernández de la Cuesta González, en Beatriz 
Antón Martínez - Mª José Muñoz Jiménez, Estudios sobre Florilegios y Emblemas, 
Valladolid, 2011, 61-71. 
3. Mª D.García de Paso Carrasco- T. Arcos Pereira (2009) 
Título: Lo políticamente correcto: pensamiento y lenguaje 
Libro: A contracultura. Insurrectos, subversivos, insumisos, pp. 55-70 
Editorial: Aduana Vieja; lugar: Valencia. ISBN: 978-84-96846-27-2 
Indicios de calidad: Reseña de Gloria Luz Godínez Rivas en Cyber humanitatis de la 
Universidad de Chile, disponible en 
 http://www.cyberhumanitatis.uchile.cl/index.php/RCH/article/viewFile/8785/8588 
y de Arturo Delgado en El GUINIGUADA, Nº18, 2009, pp. 207-210 
 
4. Mª D.García de Paso Carrasco- G. Rodríguez Herrera (2012) 
Libro: Vicente Mariner: Breve antología, 104 p. 
Editorial: Editorial Academia del Hispanismo; lugar: Vigo. ISBN: 978-84-15175-45-2  
Indicios de calidad: reseñado por M. Rodríguez-Pantoja, Myrtia. Revista de Filología 
Clásica nº 28 (2013). Editorial recogida en Scholarly Publishers Indicator (SPI 1,70) 


 
 


Mª Elisa Cuyás de Torres 


I. Situación. Mª Elisa Cuyás de Torres es actualmente profesora titular de universidad 
de la ULPGC, cuenta con un sexenio de investigación  


II. Aportaciones 2008-2012 
1. Mª Elisa Cuyás de Torres (2009) 
Título: La selección de Marcial en el canario Juan de Iriarte 
Libro: Selección, manipulación y uso metaliterario de los autores clásicos. Páginas: 237-
270;  
Editorial: Pórtico. ISBN 88-85876-89-7; Lugar. Zaragoza 
Indicios de calidad: Este libro se encuentra citado en: Beatriz Fernández de la Cuesta 
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González, en Beatriz Antón Martínez - Mª José Muñoz Jiménez, Estudios sobre Florilegios 
y Emblemas, Valladolid, 2011, 61-71.   


Está reseñado por Juan María Gómez Gómez, en Anuario de Estudios Filológicos, 
33 (2010), 406-413 (indicios de calidad de la revista. Está recogida en ERIH, con categoría 
NAT / C; en CARHUS, con categoría C; y por reseña Marta Cruz Trujillo, en Cuadernos de 
Filología Clásica. Estudios Latinos, 31.2 (2011) (indicios de calidad de la revista: está 
indexada en ERIH con la categoría ERIH NAT/B (2007). Está evaluada en la ANEP con la 
categoría A+. 
La editorial está recogida en el Scholarly Publisher  Indicators (SPI  1’74) 
2. Mª Elisa Cuyás de Torres (2010) 
Título: Epigramas latinos de Juan de Iriarte 
Libro: Dulces Camenae. Poética y Poesía Latinas.  
      Páginas: 1113-1120;  
Editorial; Universidad de Jaén –Universidad de Granada ISBN: 978-84-338-5374-5; Lugar: 
Jaén-Granada  
 Indicios de calidad:  La editorial está recogida en el Scholarly Publisher  Indicators (SPI  
1’32) 
3. Trinidad Arcos Pereira- Mª Elisa Cuyás de Torres (2008) 
Título: Los Scholia  de Juan de Mal Lara al progymnasma de la fábula de Aftonio 
Revista: Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos.  
Volumen: 28; páginas 115-137.ISSN: 1131-9062 
Indicios de calidad: La revista esta indexada en las siguientes bases de datos: European 
Reference Index for the Humanities con categoría Nat o C; y CARHUS con categoría B. 
Cumple con 33 criterios Latindex y está categorizada por la ANEP como A+. 
El artículo se ha realizado en el P. I. Los ‘In Aphtonii Scholia’ de Juan de Mal lara, 
financiado por la Dirección General de Investigación del MCYT. Indicios de calidad: Ha sido 
citado por Ignacio García Aguilar, “Sobre poesía del Siglo de Oro. Un estado de la 
cuestión” (2006-2008) en Etiópicas, 5 (2009), pp. 101-102 y 133 y por Violeta Pérez 
Custodio “Plinio el Viejo y los progymnasmata: la edición complutense de la Naturalis 
Historia de 1569”, Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico. Homenaje al profesor 
Antonio Prieto. IV.2. Alcañiz-Madrid, 2008, pp. 973-996: 983.   
Está recogido en la sección de Instrumenta de Humanistica Lovaniensia: Journal of Neo-
Latin Studies, Volume LIX-2010 - Página 494. 
4.  Mª Elisa Cuyás de Torres (2011) 
Título: El elogio a la tierra natal en Juan de Iriarte y Marcial: un enfoque intertextual 
Libro: Sodalium munera. Homenaje al profesor Francisco González Luis. 
Editorial: Ediciones Clásicas. ISBN: 84-7882-721-8. Lugar: Madrid 
Indicios de calidad: La editorial está recogida en el Scholarly Publisher Indicators (SPI  
10’18) 
5. Trinidad Arcos Pereira- Mª Elisa Cuyás de Torres 2009:   
Título: La narración y el elogio en los Scholia in Aphtonii Progymnasmata de Juan de Mal 
Lara”. 
Libro: ‘Pectora et mulcet’.  Estudios de Retórica y Oratoria Latina, II, pp. 731-742. 
Editorial: Ediciones Clásicas- Instituto de Estudios Riojanos. Ayuntamiento de Calahorra.  
ISBN: 978-84-96637-70-2. Lugar: Logroño. 
Indicios de calidad: La editorial está recogida en el Scholarly Publisher  Indicators (SPI  
10’18) 
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Proyecto de investigación vinculado a la línea 
La influencia sociocultural de la Tradición Clásica 


Proyecto Fuentes, interrelaciones y desarrollo de la enseñanza retórica en 
el humanismo europeo: los manuales de enseñanza de los 
primeros niveles 


Entidad financiadora MINECO Convocatoria Proyectos I+D+i 2011 
18.150 € 


Referencia  FFI2011-24959 


Duración 01/01/12 
       A 
31/12/14 


Tipo de convocatoria Nacional 


Instituciones participantes ULPGC 


Nº de investigadores 6 


Investigador Principal CU.- Trinidad Arcos Pereira 
(ULPGC) 
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En los últimos cinco años el personal investigador que participa en el programa de 


doctorado ha publicado un importante número de contribuciones científicas con 


indicios de calidad (libros, capítulos de libro, actas y artículos), que garantizan la 


solidez y el desarrollo de las líneas de investigación. Contando sólo con los artículos 


indexados en revistas con indicios de calidad, la distribución es la siguiente:  


 
 


ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS INDEXADAS 


 


THOMSON REUTERS EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION  
 


TOTAL: 54 
ERIH 


AHCI ISI INT 1 INT 2 NAT 


20 2 1 10 21 


 
Dado que las publicaciones científicas en la rama de Arte y Humanidades y más 
concretamente las de los ámbitos de la literatura y la lingüística no tienen índice de 
impacto relativo y no se califican en cuartiles o terciles. Sólo en el caso del Scholarly 
Publishers Indicators las editoriales se cuantifican numéricamente. Las revistas de la 
rama de Arte y Humanidades están indexadas y es esta indexación en la que marca su 
repercusión objetiva y su calidad. Así pues, para indicar la calidad objetiva de las 
publicaciones indicamos su calidad siguiendo las directrices de la ANECA que en su 
programa ACADEMIA para la acreditación de Titulares y Catedráticos de Universidad 
de la Rama de Arte y Humanidades indica lo siguiente: 


“En el caso de que el artículo esté publicado en una revista indexada o con 
índice de calidad relativo, indicar las bases de datos… teniendo en cuenta las 
bases de datos propias de Humanidades.” 


En lo referente a las bases de datos propias de Humanidades la CNEAI en los criterios 
evaluación de la actividad investigadora, sexenios de investigación, para el campo 11 
(BOE nº 217, 29/11/2012), en el que se encuadran todos los investigadores avalistas 
del programa de doctorado manifiesta:  


“Se considerará como una referencia de calidad la inclusión de las revistas en 
bases de datos internacionales como el Journal Citation Reports (Arts and 
Humanities Citation Index), Journal Citation Reports (Social Science Citation 
Index), o su clasificación alta en los listados del European Reference Index for 
the Humanities (ERIH) de la ESF. Podrán considerarse también los artículos 
publicados en revistas listadas en SCOPUS, en otras bases de datos nacionales o 
internacionales (por ejemplo, INRECS, DICE-CINDOC, etc.), o aquellas revistas 
acreditadas por la FECYT, siempre que, a juicio del comité asesor, cuenten con 
una calidad científica similar a las incluidas en los índices mencionados.” 


 
Así pues y de acuerdo con los criterios propios de las bases de datos de 


Humanidades se presentan 25 contribuciones científicas de los últimos cinco años del 
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personal investigador. Estas se distribuyen de manera homogénea y equilibrada entre 
las tres líneas de investigación  a razón de 9 publicaciones (1-9) vinculadas a la línea 
Lingüística y sociedad, todas ellas indexadas en el Journal Citation Report, Arts and 
Humanities Citation Index (AHCI) y en los listados de la European Reference Index for 
Humanities (ERIH), 8 publicaciones (10-17) a la línea Literatura y Traducción Literaria 
en su entorno sociocultural indexadas en el AHCI y en el ERIH o libros y capítulos de 
libro con indicios de calidad (índice de calidad de la Scholarly Publishers Indicators –
SPI-, excelencia de los editores, traducciones y/o reseñas) y, por último, 9  
publicaciones (18-25) a la línea La influencia sociocultural de la Tradición Clásica 
indexadas en el AHCI  y en el ERIH. 
 
 
 Autor Publicación Año 


1 Mª Teresa Cáceres 
Lorenzo 


Parámetros para comprender los tainismos de las crónicas de 
Indias. 
Neophilologus 47/3.  
DOI 10.1007/s11061-012-9316-2 
ISSN 0028-2677 
 


2012 


Indicios de calidad: Indexada en Journal Citation Report (Arts and 
Humanities Citation Index) y en SCOPUS; Listada en el European 
Reference Index for de Humanities  con categoría INT1. 


2 Mª Teresa Cáceres 
Lorenzo 


Pugna entre lenguas romances e indigenismo en el español 
atlántico (1496–1600).  
Bulletin of Hispanic Studies 89.8. 
DOI:10.3828/BHS.2012.60 
ISSN 0007-490X 


2012 


Indicios de calidad: Indexada en Journal Citation Report (Arts and 
Humanities Citation Index) y en SCOPUS; Listada en el European 
Reference Index for de Humanities  con categoría INT2. 


3 Mercedes Cabrera 
Abreu 
Francisco Vizcaíno 
Ortega 


Relevance and attribution in the intonation of Gran Canaria 
Spanish Interrogatives. 
Journal of Pragmatics 44, pp. 1219-1239. 
ISSN 0378-2166 


2012 


Indicios de calidad: Indexada en Journal Citation Report (Arts and 
Humanities Citation Index) y en SCOPUS; Listada en el European 
Reference Index for de Humanities con categoría INT1. 


4 Víctor González Ruiz Deconstructing the Translation of Psychological Tests. 
Meta 57/3 
ISSN 0026-0452 


2012 


Indicios de calidad: Indexada en Journal Citation Report (Arts and 
Humanities Citation Index); Listada en el European Reference 
Index for de Humanities con categoría INT2. 


5 Nuria Yáñez Bouza The 'Glaring' Place of Prepositions: Grammar, Rhetoric and the 
Scottish Codifiers.  
Historiographia Linguistica 38(3), pp. 255-292. 
ISSN 1569-9781 


2011 


Indicios de calidad: Indexada en Journal Citation Report (Arts and 
Humanities Citation Index) y en SCOPUS; Listada en el European 
Reference Index for de Humanities con categoría INT2. 
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6 Dolores Fernández  
Martínez 


An approach to the schematic structure of the preface to the 
pastoral care. 
Studia Neophilologica, 82, pp. 1-11. 
ISSN 0039-3274 


2010 


Indicios de calidad: Indexada en Journal Citation Report (Arts and 
Humanities Citation Index) y en SCOPUS; Listada en el European 
Reference Index for de Humanities con categoría NAT. 


7 Daniela Ventura 
Ragnoli 


Présent et futur de la traduction publicitaire: entre eikos et 
pathos. 
Meta,  54/3, pp. 450-465. 
ISSN 0026-0452 


2009 


Indicios de calidad: Indexada en Journal Citation Report (Arts and 
Humanities Citation Index); Listada en el European Reference 
Index for de Humanities con categoría INT2. 


8 Francisco Alonso 
Almeida 


The Middle English medical charm: register, genre and text type 
variables. 
Neuphilologische Mitteilungen, 109, pp. 9-38 
ISSN 0028-3754 


2008 


Indicios de calidad: Indexada en Journal Citation Report (Arts and 
Humanities Citation Index) y en SCOPUS; Listada en el European 
Reference Index for de Humanities con categoría INT2. 


9 Francisco Alonso 
Almeida 


The pragmatics of and-conjunctives in Middle English medical 
recipes. A relevance theory description. 
Journal of Historical Pragmatics, 9, pp. 171-199 
ISSN 1566-5852 


2008 


Indicios de calidad: Indexada en Journal Citation Report (Arts and 
Humanities Citation Index) y en SCOPUS; Listada en el European 
Reference Index for de Humanities con categoría INT2. 


10 José Manuel Marrero 
Henríquez 


Turistas en el Edén. La evolución literaria del paraíso. 
Revista de Literatura (CSIC) 74, pp. 11-30 
ISSN 0034-849X 


2012 


Indicios de calidad: Indexada en Journal Citation Report (Arts and 
Humanities Citation Index) y en SCOPUS; Listada en el European 
Reference Index for de Humanities con categoría INT2; Indexada 
en DICE; Categorizada por ANEP y FECYT tipo A. 


11 José Manuel Marrero 
Henríquez 


Literary waters in a dry Spain. 
ISLE. Interdisciplinary Studies in Literature and the Environment 
18/2, pp. 413-430 
ISSN 1076-0962 


2012 


Indicios de calidad: Indexada en Journal Citation Report (Arts and 
Humanities Citation Index). 


12 Marcos Sarmiento 
Pérez 


“The role of interpreters in the conquest and acculturation of the 
Canary Archipelago.”   
Interpreting. An International Journal of Research and Practice in 
Interpreting. 13/ 2, pp. 155-175 
ISSN 1384-6647 


2011 


Indicios de calidad: Listada en el European Reference Index for de 
Humanities con categoría INT2. 


13 Mª del Mar Pérez Gil “Mary and the Carnal Maternal Genealogy: Towards a Mariology 
of the Body”. Literature and Theology: An International Journal of 
Theory and Criticism. 25/ 3 (2011), pp. 297- 311. 
ISSN 0269-1205 


2010 
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Indicios de calidad: Indexada en Journal Citation Report (Arts and 
Humanities Citation Index); Listada en el European Reference 
Index for de Humanities con categoría INT2. 


14 José Manuel Marrero 
Henríquez 


“Controversias de la ecocrítica en las literaturas de lengua 
española”. Nerter 15-16, pp. 82-87. 
ISSN 1575-8621 


2010 


Indicios de calidad: Listada en el European Reference Index for de 
Humanities con categoría NAT; Indexada en ABES (Annotated 
Bibliograhy for English Studies), IBZ (International Bibliography of 
Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences), IBR 
(International Bibliography of Book Reviews of Scholarly 
Literature in the Humanities and Social Sciences). 


15 Mª del Mar Pérez Gil 
  
 


“Contemporary Transformations of the Myth of the Virgin Mary in 
Women’s Literature”, en Paul Hardwick y David Kennedy (ed.),: 
Innovation, Singularity and Alterity. Cambridge Scholars Publishing: 
Newcastle upon Tyne, UK, pp. 207-226. 
ISBN 1- 4438-2158-6 


2010 


Indicios de calidad: Los editores de esta monografía son 
reconocidos investigadores de Leeds Trinity University y de Brown 
University respectivamente. La editorial está catalogada en el 
Scholarly Publishers Indicators (ICEE 1,43). 


16 Isabel Pascua Febles “Translating for Children: The Translator´s Voice and Power” en 
Writing and Translating for Children. Voices, Images and Texts, Elena 
Di Giovanni, Chiara Elefante, Roberta Perdezoli (eds.) Bern: Peter 
Lang, pp. 161-170.  
ISBN 9789052016603 


2010 


Indicios de calidad: Las editoras de esta monografía son 
reconocidas investigadoras de la Università degli Studi di 
Macerata y de la Università di Bologna. 
Es el número 3 de la serie « Recherches comparatives sur les 
livres et le multimédia d'enfance ». 
La editorial está catalogada en el Scholarly Publishers Indicators 
(ICEE 51,10). 
Reseñado por Reseñada por Fermín Ezpeleta Aguilar en Anuario de 
investigación en literatura infantil y juvenil 9 (2011). Vigo: 
Universiade de Vigo, pp. 244.  
(Reseña de Beatriz Rodríguez Rodríguez en Anuario de investigación 
en literatura infantil y juvenil 9 (2011). Vigo: Universiade de Vigo, pp. 
275-277. 


17 Marcos Sarmiento 
Pérez 


Cautivos que fueron intérpretes. La comunicación entre europeos, 
aborígenes canarios y berberiscos durante la conquista de 
Canarias y los conatos en el Norte de África (1341-1569) Libros 
ENCASA: Málaga. 266 pp. ISBN 9788495674494 


2008 


Indicios de calidad: Este libro cuenta con una traducción al 
francés: Les Captifs qui fuerent interprètes. La Communication 
entre Européens, aborigènes canariens et Berbères durant la 
conquête des Canaries et de l’Afrique du Nord (1341-1596).  
(Traduction de Marie-Claire Durand et Jean-Marie Flores). 
Editorial: L’Harmattan, Paris. 201 páginas. ISBN: 978-2-296-96343-
6] 


18 Mónica Mª Martínez 
Sariego 


La retórica paternalista en Diario de una maestra de Dolores 
Medio. Revista de Literatura (CSIC) 74, pp. 179-194. 


2012 
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ISSN 0034-849X 


Indicios de calidad: Indexada en Journal Citation Report (Arts and 
Humanities Citation Index) y en SCOPUS; Listada en el European 
Reference Index for de Humanities con categoría INT2; Indexada 
en DICE; Categorizada por ANEP y FECYT tipo A. 


19 Gregorio Rodríguez 
Herrera 


The metatex of Propertian manuscripts: Vaticanus Palatinus Latinus 
1652 and Scorialensis g.III.12. 
Scriptorium 65, pp. 123-136. 
ISSN 1493-4000 


2011 


Indicios de calidad: Indexada en Journal Citation Report (Arts and 
Humanities Citation Index) y en SCOPUS; Listada en el European 
Reference Index for de Humanities con categoría INT1. 


20 Trinidad Arcos Pereira El Periplo de Hanón: una propuesta de interpretación.  
Latomus, 69, pp. 3-17. 
ISSN 0023-8856 


2010 


Indicios de calidad: Indexada en Journal Citation Report (Arts and 
Humanities Citation Index) y en SCOPUS; Listada en el European 
Reference Index for de Humanities con categoría INT1. 


21 Gregorio Rodríguez 
Herrera 
 


Propercio en el Viridarium Illustrium Poetarum de Octaviano 
Mirándola: origen e influencia. 
Cuaderno de Filología Clásica. Estudios Latinos, 30/2, pp. 295-320. 
ISSN 1131-9062 


2010 


Indicios de calidad: Listada en el European Reference Index for de 
Humanities con categoría NAT. Indexada en DICE; Categorizada 
por ANEP y FECYT tipo A. 
Citado por:  
Mª. J. Muñoz Jiménez, “Formas de coexistencia de los autores y 


obras”, en Mª. J. Muñoz Jiménez, El Florilegio espacio de 
encuentro entre los autores antiguos y medievales. 
Textes et Études du Moyen Age, 57. Porto: Universidade 
do Porto, 2011, pp. 9-34. 


22 Trinidad Arcos Pereira 
Mª Elisa Cuyás de 
Torres 


Los Scholia de Juan de Mal Lara al “Progymnasma” de la fábula de 
Aftonio. 
Cuaderno de Filología Clásica. Estudios Latinos, 28/1, pp. 115-137. 
ISSN 1131-9062 


2008 


Indicios de calidad: ERIH (3) 
Listada en el European Reference Index for de Humanities con 
categoría NAT. Indexada en DICE; Categorizada por ANEP y FECYT 
tipo A. 


23 Antonio Martín 
Rodríguez  
Juan José Bellón 
Fernández 


Empleos de manso con una idea de cantidad no recogidos en el 
DRAE. Una propuesta etimológica. 
Bulletin of Hispanic Studies, 85, pp. 763-780. 
ISSN 0007-490X 


2008 


Indicios de calidad: Indexada en Journal Citation Report (Arts and 
Humanities Citation Index); Listada en el European Reference 
Index for de Humanities con categoría INT2. 


24 Gregorio Rodríguez 
Herrera 
Mª Dolores García de 
Paso Carrasco 


Los poetas clásicos en los comentarios de Reinhard Lorich y Juan 
de Mal Lara a los Progymnasmata de Aftonio: sententia, 
confirmatio, comparatio. 
Humanistica Lovaniensia, 57, pp. 149-166. 
ISSN 0774-2908 


2008 


Indicios de calidad: Indexada en SCOPUS; Listada en el European 
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Reference Index for de Humanities con categoría INT1. 


25 Mª Victoria Domínguez 
Rodríguez 


Migraine in Gilbertus Anglicus’ Compendium Medicinae. The  
Cases of MS Sloane 3486 and Wellcome MS 537. 
Journal of the  History of the Neuroscience 17/2, pp. 147-159. 
ISSN 0964-704X 


2008 


Indicios de calidad: Indexada en Journal Citation Report (Arts and 
Humanities Citation Index) y en Journal Citation Report (Science 
Citation Index Expanded) con factor de impacto 0’41. 
Citado por: 
Eadie, M. J. (2012). Headache through the centuries. Oxford: 


University Press, p. 159. 
Smith, C. (2010). “Three years of Neurohistory, 2: 2007-2010”, 


[Annotated bibliography, Alston University – 
Birmingham], p. 5. 


Weldon, S. P., ed. (2008). Isis Current Bibliography of the History 
of Science and its Cultural Influences. Chicago: University 
Press (published for ‘The History of Science Society’), p. 
95. 


 
 


Las 10 tesis doctorales que avalan la propuesta de doctorado proceden de los 
programas de doctorado antecesores y se vinculan de manera homogénea y 
equilibrada con las tres líneas de investigación. Tres de las diez tesis seleccionadas 
obtuvieron el grado de Doctor Europeus.  Los indicios de calidad de las contribuciones 
siguen la misma línea de los aportados para las 25 contribuciones científicas, esto es: 
artículos indexados en Journal Citation Report (Arts and Humanities Citation Index); en 
los listados de la European Reference Index for Humanities (ERIH) y SCOPUS; y en otras 
bases de datos nacionales o internacionales (por ejemplo, INRECS, DICE-CINDOC, etc.); 
o aquellas revistas acreditadas por la ANEP y la FECYT. Para los libros y capítulos de 
libro índice de calidad de la Scholarly Publishers Indicators –SPI-, excelencia de los 
editores, traducciones y/o reseñas.  


Asimismo, en diferentes puntos de esta memoria hemos mencionado que el 
carácter interdisciplinar de los doctorados antecedentes y de las líneas de 
investigación constituye una de las fortalezas de la propuesta. Esta afirmación se 
reafirma con las tesis doctorales leídas en los últimos cinco años que reflejan ese 
carácter interdisciplinar y permeable de los estudios lingüísticos y literarios. Dos de 
ellas han obtenido el “Premio extraordinario de doctorado de la ULPGC” en la rama de 
Arte y Humidades. 
 


 Director/ -es Doctor Tesis 


1 
 


Maximiano Trapero 
Trapero 


Andrés Monroy 
Caballero 
 
Fecha de lectura: 
23/10/2009 


El romancero de Canarias: estudio de conjunto y contrastivo. 


Publicación derivada de la 
tesis: 
A. Monroy Caballero 
(2008): “Pervivencia de la 
función noticiera en el 
romancero de tradición oral 


Indicio de calidad:  
El artículo derivado de la tesis 
doctoral se ha publicado en 
una revista indexada en 
SCOPUS y FRANCIS; y Listada 
en el European Reference 
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de las Islas Canarias” en la 
Revista de Dialectología y 
Tradiciones Populares 
(CSIC), 73/2, pp. 35-60. 
 


Index for de Humanities con 
categoría INT2. 


2 Víctor González 
Ruiz 


Christos 
Arampatzis 
 
Fecha de lectura: 
05/12/2011 


La traducción de la variación lingüística en textos 
audiovisuales de ficción humorística: dialectos y acentos en la 
comedia de situación estadounidense doblada al castellano. 


Publicación derivada de la 
tesis: 
C. Arampatzis (2012): 
"Dialects at the Service of 
Humour within the 
American Sitcom", en J. 
Chovanec – I. Ermida (eds.). 
Language and Humour in 
the Media. Newcastle upon 
Tyne: Cambridge Scholars, 
pp. 67-82. 
 


Indicio de calidad:  
EL trabajo derivado de la tesis 
es un capítulo de libro en una 
monografía editada por 
investigadores internacionales 
de reconocido prestigio de la 
Masaryk University (Rep. 
Checa) y de la Universidade 
do Minho respectivamente.  
La editorial está catalogada en 
el Scholarly Publishers 
Indicators (ICEE 1,43). 


3 Francisco Alonso 
Almeida 


Amelia Torres 
Ramírez 
 
Fecha de lectura: 
07/06/2011 


Enseñanza universitaria a distancia de Lengua inglesa 
aplicada a la informática: didáctica de análisis del discurso 
científico-técnico y de modalidad evidencial. 


Publicación derivada de la 
tesis: 
A.Torres Ramírez – I. 
Ortega-Barrera (2010): 
“Estudio sobre los Abstracts 
de Artículos de Investigación 
Informáticos: Evidencialidad 
y Modalidad Textual.” 
Revista de Lingüística y 
Lenguas Aplicadas. 5, 
pp.141-155. 
 


Indicio de calidad:  
El artículo derivado de la tesis 
doctoral se ha publicado en 
una revista listada en el 
European Reference Index for 
de Humanities con categoría 
NAT. Indexada en DICE, 
cumple con 24 criterios 
Latindex. 


4 
 
 


Isabel Pascua 
Febles 


Juan Rafael 
Morales López 
(Doctor 
Europeus) 
 
Fecha de lectura: 
17/01/2009 


La exotización de la traducción de la LIJ: el caso particular de 
las traducciones al español de las novelas infantojuveniles de 
José Mauro de Vasconcelos.  


Publicación derivada de la 
tesis: 
J. R. Morales López- I. 
Pascua Febles (2008): 
“Multiculturalidad y 
traducción de LIJ: minorías 
con voces propias”, Anuario 
de ANILIJ, pp. 135-150. 


Indicio de calidad:  
El artículo derivado de la tesis 
doctoral se ha publicado en 
una revista indexada en DICE, 
cumple con 33 criterios 
Latindex. Categorizada por 
ANEP y FECYT tipo A. 
 


5 
 
 


Marcos A. 
Sarmiento Pérez 


Elia Hernández 
Socas (Doctor 
Europeus) 
 
Fecha de lectura: 
14/12/2009 


Viajeras de Lengua alemana en Canarias: lengua, cultura y 
traducción. 


Publicación derivada de la 
tesis: 
Elia Hernández Socas 
(2010):  


Indicio de calidad:  
Una parte de la tesis doctoral 
ampliada y corregida ha sido 
publicada en una editorial 
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 Las Islas Canarias en 
viajeras de lengua alemana. 
Peter Lang, Frankfurt am 
Main. 338 págs.  
ISBN: 978-3-631- 60831-9 


catalogada en el Scholarly 
Publishers Indicators (ICEE 
51,10). 
. 
 


6 
 
 


Alicia Llarena 
González 


Nayra Pérez 
Hernández 
 
Fecha de lectura: 
23/06/2009 


Identidad y Literatura Africana Contemporánea. Narrativa 
hispanoafricana de Guinea Ecuatorial en el período 1980-
1990. 
Publicación derivada de la 
tesis: 
N. Pérez Hernández (2009): 
“El eco de la memoria: Juan 
Gelman y Dibaxu”,  Alpha. 
Revista de artes, letras y 
filosofía 28, pp. 209-221  


Indicio de calidad:  
El artículo derivado de la tesis 
doctoral se ha publicado en 
una revista indexada en 
Journal Citation Report (Arts 
and Humanities Citation 
Index) y en SCOPUS. 


7 
 
 


Ángeles  Mateo del 
Pino 


Eugenio Javier 
Bello Chauriye 
 
Fecha de lectura: 
19/05/2011 


Memoria y negatividad en la poesía chilena de postdictadura 


(1900-2005). 


Publicación derivada de la 
tesis: 
E. J. Bello Chauriye (2009): 
“Hacia una poética de 
Soledad Fariña. Prototexto y 
escritura cifrada en La vocal 
de la tierra”, Revista Chilena 
de Literatura 75, pp. 47-67. 
 


Indicio de calidad:  
El artículo derivado de la tesis 
doctoral se ha publicado en 
una revista indexada en 
Journal Citation Report (Arts 
and Humanities Citation 
Index). 


8 
 


Alicia Rodríguez 
Álvarez - 
Gregorio Rodríguez 
Herrera 


Mª Victoria 
Domínguez 
Rodríguez 
 
Fecha de lectura: 
16/06/2010 
 
Premio 
extraordinario de 
doctorado de la 
ULPGC 2010. 


Thomas Phayer y The boke of chyldren (1546): estudio 
metatextual del primer tratado pediátrico en lengua inglesa. 
  
 


Publicación derivada de la 
tesis: 
Mª. V. Domínguez Rodríguez 
(2012): “Constructing 
anatomical terminology in 
Middle English: The case of 
British Library, MS Sloane 
3486 (ff. 140v-147v)”, 
Journal of Spanish Society 
for Medieval English 
Language and Literature 17, 
pp. 135-162.  


Indicio de calidad:  
El artículo derivado de la tesis 
doctoral se ha publicado en 
una revista listada en el 
European Reference Index for 
de Humanities con categoría 
NAT. Indexada en DICE, 
cumple con 31 criterios 
Latindex. Categorizada por 
ANEP y FECYT tipo B. 
 


9 Arturo Delgado 
Cabrera 
Gregorio Rodríguez 
Herrera 


Verónica C. 
Trujillo González 
 
Fecha de lectura: 
25/11/2011 


Lexicografía, metalexicografía y traducción: estudio del 
Dictionnaire culturel de la mythologie gréco-romaine. 


Publicación derivada de la 
tesis: 
Verónica C. Trujillo González 
(2012): “Una aportación al 
tratamiento de los 
elementos culturales: el 
signo lingüístico cultural.” 
Çédille Revista de Estudios 


Indicio de calidad:  
El artículo derivado de la tesis 
doctoral se ha publicado en 
una revista indexada en 
SCOPUS; listada en el 
European Reference Index for 
de Humanities con categoría 
NAT. Indexada en DICE, 
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franceses 8, pp. 298-311. cumple con 33 criterios 
Latindex. Categorizada por 
ANEP y FECYT tipo A. 


10 
 
 


Antonio Mª Martín 
Rodríguez 


Mónica Mª 
Martínez Sariego 
(Doctor 
Europeus)  
 
Fecha de lectura: 
21/05/2009 
 
Premio 
extraordinario de 
doctorado de la 
ULPGC 2009. 
 


La mujer vestida de hombre: la tradición del mito ovidiano de 
Ifis en la cultura occidental.  


Publicación derivada de la 
tesis: 
M. Mª Martínez Sariego 
(2013): El mito ovidiano de 
Ifis en la literatura 
occidental. 
Peter Lang Verlag: Bern. 


Indicio de calidad:  
Una parte de la tesis doctoral 
ampliada y corregida ha sido 
publicada en una editorial 
catalogada en el Scholarly 
Publishers Indicators (ICEE 
51,10). 
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Nº CNEAI-12/07128


ec01b5827e0ad668c477abd45be7209318ac699cR.D.(*):


(*) Resumen Digital con algoritmo SHA-1


IMPRESO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA. De
conformidad con la Resolución de 29 de Noviembre 2012  de la Secretaría de Estado de


Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se fija el procedimiento y el
plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora


Datos solicitante (1/2)


Datos personales
Tipo documento DNI


Documento 43668148A


Primer Apellido LLARENA


Segundo apellido GONZALEZ


Nombre ALICIA


Fecha nacimiento 11/08/1964


Sexo Femenino


País 724-ESPAÑA


Comunidad Autónoma 05-COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS


Provincia 05-35-LAS PALMAS


Localidad 350260031-MONTAÑA DE LAS PALMAS


Tipo de vía 1-CALLE


Dirección JERONIMO FALCON


Número 2, 2A


Código Postal 35003


Teléfono particular 647051953


Datos de comunicación / notificación
Estos datos se utilizarán a la hora de establecer comunicación con los solicitantes, para avisar de una notificación por comparecencia, o
de cualquier incidencia. Por defecto se cargan con los datos de registro del usuario, pero pueden modificarse si es necesario.


Correo electrónico allarena@telefonica.net


Teléfono móvil 647051953


Convocatoria ordinaria (Funcionarios de los cuerpos docentes y del CSIC)
Tipo convocatoria ORDINARIA


Cuerpo 0500-CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD


Universidad / CSIC 26#UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA


Facultad o esc. univ./Centro 1939-FACULTAD DE FILOLOGÍA


Departamento FILOLOGÍA ESPAÑOLA, CLÁSICA Y ÁRABE


Datos solicitante (2/2)


Datos del centro de trabajo
Comunidad Autónoma 05-COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS


Provincia 05-35-LAS PALMAS


Localidad 350260031-MONTAÑA DE LAS PALMAS


Tipo de vía 1-CALLE


Dirección del departamento PEREZ DEL TORO


Número 1


Código Postal 35003


Teléfono del trabajo 928451700


Datos administrativos
Tipo de titulación 07-DOCTOR


Ilmo. Director General de Política Universitaria. C/ San Fernando de Jarama, 14, 3ª planta, 28002 - Madrid
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Código de titulación 0054-DOCTOR EN FILOLOGÍA HISPÁNICA


Año licenciatura 1987


Año doctorado 1993


Fecha de toma de posesión 23/06/2003


Situación Activo a tiempo completo


Área de conocimiento 583-LITERATURA ESPAÑOLA


Campo por el que solicita ser evaluado 3509 - 11#FILOSOFÍA, FILOLOGÍA Y LINGÜÍSTICA


Segunda opción de campo para su evaluación


Adjunte el fichero con su hoja de servicios 77b25db70dabf859fa3d00f2b5d47c868672421d [C16958520] (**)
 (**) Resumen Digital con algoritmo SHA-1.[referencia al fichero asociado].


Si la investigación se ha realizado en un centro que no figura en la «hoja de servicios», deberá adjuntarse una copia escaneada de los
contratos, nombramientos, credenciales de becario o documentos similares


Documentación acreditativa para un centro que no
figura en la "hoja de servicios"


77b25db70dabf859fa3d00f2b5d47c868672421d [C16958522] (**)
 (**) Resumen Digital con algoritmo SHA-1.[referencia al fichero asociado].


Adjunte el fichero con su curriculum vitae completo 391bcd86f9c9868c677ae5e3c9a03c5de0e27294 [C16958523] (**)
 (**) Resumen Digital con algoritmo SHA-1.[referencia al fichero asociado].


Incorpore los tramos a evaluar. UNA VEZ AÑADIDOS, APARECERÁN EN UNA NUEVA PÁGINA a la que debe
navegar.
Tramo de evaluación única a evaluar


Tramos de evaluación normal a evaluar


2001 -  2006


Tramo de evaluación normal
Primer año 2001


Situación primer año Tiempo completo


Segundo año 2002


Situación segundo año Tiempo completo


Tercer año 2003


Situación tercer año Tiempo completo


Cuarto año 2004


Situación cuarto año Tiempo completo


Quinto año 2005


Situación quinto año Tiempo completo


Sexto año 2006


Situación sexto año Tiempo completo


Libro
Autores LLARENA, ALICIA


Año publicación 2003


Título YO SOY LA NOVELA. VIDA Y OBRA DE MERCEDES PINTO


Editorial EDICIONES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA


ISBN /ISSN 9788481033304


DOI


Otros datos


Breve resumen ESTUDIO MONOGRAFICO SOBRE LA VIDA Y LA OBRA DE LA ESCRITORA
DE ORIGEN CANARIO MERCEDES PINTO, QUE DESARROLLÓ UNA
INENSA LABOR LITERARIA (POESÍA, TEATRO, NOVELA) Y PERIODISTICA
EN ESPAÑA (TENERIFE, MADRID, BARCELONA) E HISPANOAMÉRICA
(URUGUAY, CHILE, CUBA Y MÉXICO).


Indicios de calidad ES EL PRIMER MONOGRÁFICO SOBRE EL TEMA, DE OBLIGADA
REFERENCIA. PREMIO EXTRAORDINARIO DE INVESTIGACIÓN
CANARIAS-AMÉRICA (CASA DE COLÓN, LAS PALMAS DE G.C., 2001).
FORMA PARTE DE UNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA QUE HE
PUBLICADO 7 ARTÍCULOS Y 3 EDICIONES (CON ESTUDIOS
PRELIMINARES) DE OBRAS DESCONOCIDAS E INACCESIBLES HASTA


Ilmo. Director General de Política Universitaria. C/ San Fernando de Jarama, 14, 3ª planta, 28002 - Madrid
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Indicios de calidad MEDIDA HIGIÉNICA (ISBN: 84-8103-286-7), UN SEÑOR... CUALQUIERA
(ISBN: 84-8103-285-9) Y LA SERIE DE ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS
PUBLICADOS EN MÉXICO, VENTANAS DE COLORES (ISBN: 84-8103-287-
5). LAS INVESTIGACIONES POSTERIORES A MI LIBRO LO TOMAN COMO
REFERENCIA, Y SE ENCUENTRA CITADO EN PUBLICACIONES DE CUBA,
URUGUAY, BARCELONA, COSTA RICA Y ESPAÑA, ENTRE OTRAS:
-HEITZ,  FRANÇOISE: ¿DE ELLA A ÉL: CARAS Y MÁSCARAS EN LA
¿NOVELA¿ DE MERCEDES PINTO (1926) Y EN LA PELÍCULA DE LUIS
BUÑUEL (1952)¿, ARBOR (REVISTA DEL CSIC), VOL 187, NO 748 (2011),
PP. 371-381 (ISSN: 0210-1963)
-MARTÍNEZ, ROGELIO: CRÓNICAS DEL EXILIO DE MERCEDES PINTO EN
URUGUAY. MONTEVIDEO, EDITORIAL BERGAMÍN, 2007 (ISBN: 9974-96-
184-X)
-DÍAZ, M. DEL ROSARIO: ¿VENTANAS PARA UNA PEREGRINA. LOS AÑOS
AMERICANOS DE MERCEDES PINTO¿, REVISTA DE LA BIBLIOTECA
NACIONAL JOSÉ MARTÍ, N. 1-2, ENERO-JUNIO 2005 (ISSN: 1683-8939)
-GONZÁLEZ PÉREZ, TERESA. MERCEDES PINTO: UNA MUJER
PRECURSORA, UNA MUJER TRANSNACIONAL, LAS PALMAS DE G. C.:
ANROART, 2009 (ISBN: 978-84-92628-13-1)
-GONZÁLEZ PÉREZ, TERESA: ¿MERCEDES PINTO, DEFENSORA DELS
DERTS DE LA DONA¿,TEMPS D¿EDUCACIO, UNIV. DE BARCELONA, 26
(2002) 363-382 (ISSN: 0214-735)
-CUMMINGS, GERARDO: ¿ÉL: DE MERCEDES PINTO A LUIS BUÑUEL¿.
REVISTA DE FILOLOGÍA Y LINGÜÍSTICA DE LA UNIV. DE COSTA RICA, 1
(2004) 75-91. (ISSN: 0377-628X)
-CUMMINGS, GERARDO: BUÑUEL Y LA NOVELA HISPANA: UN ESTUDIO
DE SUS TRANSPOSICIONES MEXICANAS, PH.D., WAYNE STATE
UNIVERSITY, 2006, 255 PP.


EL CONJUNTO DE MI INVESTIGACIÓN HA FRUCTIFICADO TAMBIÉN EN
OTROS ÁMBITOS QUE DAN CUENTA DE SU  REPERCUSIÓN: ASÍ LA
INVITACIÓN COMO ESPECIALISTA EN EL ¿SIMPOSIO ÉL Y ELLE.
RECORDANDO A MERCEDES PINTO/RETROSPECTIVA VALERIA
SARMIENTO¿, CELEBRADO EN 2008 EN EL CENTER FOR LATIN
AMERICAN STUDIES AND THE DEPARTMENT OF SPANISH AND
PORTUGUESE DE LA UNIV. DE STANDFORD (USA); EL «HOMENAJE A
MERCEDES PINTO» CELEBRADO EN NOVIEMBRE DE 2003 EN EL
CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID; EN 2009 EL GOBIERNO DE
CANARIAS DEDICÓ EL ¿DÍA DE LAS LETRAS CANARIAS¿ A MERCEDES
PINTO, EN CUYAS ACTIVIDADES Y EDICIONES, A LO LARGO DE ESE
AÑO NATURAL, OFICIÉ DE COORDINADORA Y/O EDITORA (REEDICIÓN
ÍNTEGRA DE EL DIVORCIO COMO MEDIDA HIGIÉNICA, ISBN: 978-84-7947-
488-1, Y DE UNA NUEVA COMPILACIÓN DE SUS TEXTOS, GEOGRAFÍA
SENTIMENTAL, ISBN: 978-84-7947-487-4. EN EL MISMO AÑO SE ESTRENÓ
EL VIDEO DOCUMENTAL MERCEDES PINTO, LA POETISA CANARIA
[EDITADO POR EL GOBIERNO DE CANARIAS] DIRIGIDO POR DAVID
BAUTE, DONDE FUI LA DOCUMENTALISTA. EL MISMO DIRECTOR
ESTRENÓ EN 2010 LA PELÍCULA ELLAS, BASADA EN LA VIDA DE
MERCEDES PINTO, FILMADA EN ESPAÑA, MÉXICO Y URUGUAY, DONDE
MI LIBRO SIRVIÓ DE SOPORTE AL GUIÓN Y TAMBIÉN FUI
DOCUMENTALISTA. EL FILM OBTUVO LA BIZNAGA ¿DERECHOS DE LA
MUJER¿ EN EL FESTIVAL DE CINE ESPAÑOL DE MÁLAGA Y EL ¿PREMIO
MALVINAS¿ EN EL FESTIVAL DE CINE LATINO AMERICANO DE TRIESTE
(ITALIA) Y FUE SELECCIONADO EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINE DE GUADALAJARA (MÉXICO), FESTIVAL DE CINE DE BOGOTÁ
(COLOMBIA), MUESTRA DE NUEVO CINE DE CUBA, FESTIVAL DE CINE
DOCUMENTAL DE URUGUAY, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE
OURENSE Y FESTIVAL DE CINE LATINO DE TUBINGEN-STUTGAR
(ALEMANIA).
EN SÍNTESIS, MI LIBRO DESCUBRIÓ PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA
NACIONAL E INTERNACIONAL A UNA ESCRITORA CASI DESCONOCIDA,
DE AHÍ QUE SEA DE OBLIGADA REFERENCIA. ADEMÁS DE LA
REPERCUSIÓN EN EL ÁMBITO ESTRICTAMENTE CIENTÍFICO Y
UNIVERSITARIO, MI INVESTIGACIÓN ALCANZÓ TAMBIÉN UNA ENORME
DIFUSIÓN SOCIAL. DESEO QUE SE TENGA EN CUENTA, DE MODO
ADICIONAL, LA DIFICULTAD DE ESTUDIAR UNA OBRA DISPERSA Y POCO
ACCESIBLE EN HEMEROTECAS DE VARIOS PAÍSES (ESPAÑA,


Artículo en revista periódica
Autores LLARENA, ALICIA


Año publicación 2003


Título DE NUEVO EL REALISMO MÁGICO: DEL MITO A LA POSMODERNIDAD


Nombre revista OTRO


Otra revista CANADIAN REVIEW OF COMPARATIVE LITERATURE


Volumen 30, N. 2


Página desde 313


Página hasta 333
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ISSN 0319-051X


DOI


Otros datos REVISTA EDITADA POR LA UNIVERSIDA DE ALBERTA (CANADÁ). ESTE
NÚMERO DE LA REVISTA ES UN VOLUMEN MONOGRÁFICO ESPECIAL,
COORDINADO POR MARISA BORTOLUSSI BAJO EL TÍTULO "MAGIC
REALISM: NEW PERSPECTIVES AND THEORETICAL ADVANCES".


Breve resumen REVISIÓN ACUALIZADA DEL FENÓMENO LITERARIO DEL REALISMO
MÁGICO, DESDE PERSPECTIVAS TEÓRICAS ACTUALES
(POSMODERNIDAD, POSCOLONIALIDAD, CULTURAS HÍBRIDAS...)
ABORDANDO LA CONTINUIDAD DEL MAGICORREALISMO EN LOS
ESCRITORES LATINOAMERICANOS MÁS RECIENTES (MAS ALLÁ DE
ESCRITORES CÁNÓNICOS COMO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ O JUAN
RULFO), EN EL ÁMBITO CINEMATOGRÁFICO, Y ESTABLECIENDO
COMPARACIONES CON ESCRITORES AFRICANOS (MOSES ISEGAWA) Y
EUROPEOS (SALMAN RUSHDIE)


Indicios de calidad LA REVISTA, EDITADA ININTERRUMPIDAMENTE DESDE 1974, ES UNA DE
LAS REFERENCIAS INTERNACIONALES EN EL ÁMBITO DE LOS
ESTUDIOS LITERARIOS COMPARADOS. EN LOS ÚLTIMOS AÑOS,
ADEMÁS, EXTIENDE SU CARÁCTER COMPARATIVO NO SÓLO AL
FENÓMENO LITERARIO SINO TAMBIÉN AL ÁMBITO CULTURAL Y
TEÓRICO.


EN ESTE CASO, SE TRATA DE UN VOLUMEN MONOGRÁFICO EN EL QUE
LOS ARTÍCULOS FUERON SOLICITADOS PERSONALMENTE POR EL
DIRECTOR DE LA REVISTA Y LA COORDINADORA DEL VOLUMEN A LOS
MÁS DESTACADOS ESPECIALISTA SOBRE EL TEMA. DESDE HACE
AÑOS, SE ME RECONOCE EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA
INTERNACIONAL POR EL LIBRO ¿REALISMO MÁGICO Y LO REAL
MARAVILLOSO: UNA CUESTIÓN DE VEROSIMILITUD¿ (HISPAMÉRICA,
GAITHERSBURG, USA, 1997) Y EL TEMA SIGUE SIENDO HASTA HOY UNA
DE MIS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRINCIPALES, CON NUMEROSAS
PUBLICACIONES QUE PODRÁN CONTEMPLARSE EN EL CURRÍCULO.


LA REVISTA APARECE INDEXADA EN IMPORTANTES BASES DE DATOS
PARA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL HISPANOAMERICANISTA:
-SCOPUS
-FRANCIS
-PERIODICAL INDEX ONLINE
-MLA (MODERN LANGUAGE ASSOCIATION DATABASE)
-SUMARIS CRUC
-ULRICH¿S
-MIAR (MATRIU D¿INFORMACIÓ PER A L¿AVALUACIÓ DE REVISTES;
ICDS 9977)
-DIALNET


DESEO AÑADIR QUE MI ARTÍCULO REPRESENTA UNA NOVEDAD EN LOS
ESTUDIOS MAGICORREALISTAS, OXIGENANDO UN TEMA CLÁSICO DE
LAS LETRAS LATINOAMERICANAS DESDE UNA MIRADA
INTERDISCIPLINARIA (CINE Y LITERATURA) COMPARADA


Artículo en revista periódica
Autores LLARENA, ALICIA


Año publicación 2002


Título ROSARIO CASTELLANOS: ESCENAS PARA UN ÁLBUM DE FAMILIA Y
ARGUMENTOS PARA LA ACTUALIDAD


Nombre revista OTRO


Otra revista ESTUDIOS. REVISTA DE INVESTIGACIONES LITERARIAS Y CULTURALES


Volumen 20-21


Página desde 311


Página hasta 326


ISSN 0798958-X


DOI


Otros datos REVISTA DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR.


Breve resumen EL ARTÍCULO ABORDA LA OBRA NARRATIVA DE LA ESCRITORA
MEXICANA ROSARIO CASTELLANOS QUIEN, A PESAR DE SER HOY UNA
DE LAS FIGURAS PRINCIPALES EN LA HISTORIA LITERARIA NACIONAL,
NO CONTABA, EN EL MOMENTO DE LA PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO,
CON UNA EXÉGESIS ABUNDANTE. SE ENFATIZARON ESPECIALMENTE
ASPECTOS POCO ABORDADOS EN RELACIÓN CON LOS QUE ERAN
ENTONCES DEBATES CRÍTICOS Y RENOVADORES EN TORNO A LA
ESCRITURA FEMENINA Y, EN SU CALIDAD TAMBIÉN DE NARRADORA
INDIGENISTA, DE ORIGEN CHIAPANECO, SU NARRATIVA SE PUSO EN
RELACIÓN CON LOS ACONTECIMIENTOS SOCIALES Y LAS REVUELTAS
INDÍGENAS QUE VIVIÓ POR ENTONCES EL ESTADO DE CHIAPAS, LO
QUE CONSTITUYÓ UNA NOVEDAD EN LA PERSPECTIVA CRÍTICA DEL
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Indicios de calidad REVISTA ARBITRADA Y DE CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA Y DE LA COORDINACIÓN
DEL POSTGRADO EN LITERATURA DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN
BOLÍVAR. PUBLICA INVESTIGACIONES EN EL ÁREA DE LOS ESTUDIOS
LITERARIOS Y CULTURALES, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE, POR LO QUE DEBE DESTACARSE QUE SE
ENCUENTRE INDEXADA EN BASES DE DATOS INTERNACIONALES DE
OBLIGADA REFERENCIA Y CONSULTA PARA LOS ESTUDIOS
LITERARIOS LATINOAMERICANISTAS:


- HISPANO-AMERICAN PERIODICALS INDEX (HAPI
- SISTEMA DE CITAS LATINOAMERICANAS DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES (CLASE), DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO (UNAM)
- SISTEMA REGIONAL DE INFORMACIÓN EN LÍNEA PARA REVISTAS
CIENTÍFICAS DE AMÉRICA LATINA, EL CARIBE, ESPAÑA Y PORTUGAL
(LATINDEX), DONDE SE LE OTORGAN 32 DE LOS 33 CRITERIOS DE
CALIDAD NECESARIOS.


ES RESEÑABLE ADEMÁS, SU CONSEJO EDITORIAL, FORMADO POR
FIGURAS DE PRIMER NIVEL DEL HISPANOAMERICANISMO ACTUAL,
PROCEDENTES, ENTRE OTRAS, DE UNIVERSIDADES COMO PITTSBURG,
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA (BERKELEY), RICE, COLUMBIA,
ERLANGEN-NÜRNBERG (ALEMANIA), SYRACUSE, O KINGS COLLEGE


Artículo en revista periódica
Autores LLARENA, ALICIA


Año publicación 2002


Título UNO MISMO ES UN MUNDO VIAJABLE: HACIA EL MAPA NARRATIVO DE
BÁRBARA JACOB


Nombre revista OTRO


Otra revista TEXTO CRÍTICO


Volumen 10


Página desde 203


Página hasta 213


ISSN 0185-0830


DOI


Otros datos REVISTA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LINGÜÍSTICO
LITERARIAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA (MÉXICO), FUNDADA


Breve resumen ANÁLISIS CRÍTICO DE LA OBRA NARRATIVA DE BÁRBARA JACOBS, UNA
DE LAS ESCRITORAS MÁS RELEVANTES EN EL MÉXICO DE LAS
ÚLTIMAS DÉCADAS. TAL COMO INDICA EL TITULO, EL ARTÍCULO
OFRECE EL MAPA NARATIVO, ESTO ES, LAS CLAVES MÁS
IMPORTANTES DE SU EJERCICIO LITERARIO, EN UN AÑO EN EL QUE
ESCASEABAN AÚN LOS TRABAJOS Y REFERENCIAS SOBRE LA AUTORA.


Indicios de calidad LA REVISTA, FUNDADA EN 1975 POR EL CÉLEBRE CRÍTICO
LATINOAMERICANO DE ORIGEN URUGUAYO (HOY PROFESOR EN
STANDFORD UNIVERSITY, USA) JORGE RUFFINELLI, ES UNA DE LAS
REVISTAS DE REFERENCIA EN EL ÁMBITO DE LOS ESTUDIOS
LITERARIOS HISPANOAMERICANISTAS, CON ESPECIAL RELEVANCIA EN
LOS ESTUDIOS MEXICANISTAS, Y SE ENCUENTRA INDEXADA EN BASES
DE DATOS RELEVANTES COMO:


- MLA
- ULRICH'S
- MIAR (ICDS 4477)
- LATINDEX
- BIBLAT (INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS DE CLASE Y PERIODICH)


POR TRATARSE DE UN NÚMERO ESPECIAL DE LA REVISTA DEDICADO A
LA RECIENTE LITERATURA FEMENINA HISPANOAMERICANA, EL
VOLUMEN FUE RESEÑADO EN LA REVISTA VIRTUAL DEL CEMHAL
(CENTRO DE ESTUDIOS LA MUJER EN LA HISTORIA DE AMÉRICA
LATINA). HTTP://WWW.CIBERA.DE/FULLTEXT/2/2332/CEMHAL/2002.HTML


DESEO HACER CONSTAR QUE POR LA NOVEDAD EN LA VALORACIÓN
DE LA OBRA DE LA ESCRITORA, Y POR EL ÉNFASIS EN EL MOTIVO
LITERARIO DEL VIAJE, EL ARTÍCULO SERÍA REPRODUCIDO
POSTERIORMENTE COMO CAPÍTULO DEL LIBRO "LA ESTIRPE DE
TELÉMACO. ESTUDIOS SOBRE LA LITERATURA Y EL VIAJE" (P. IRAIDES
Y J.I. GUTIÉRREZ, EDS.), BETANIA, MADRID, 2004, PP. 173-184. (ISBN: 84-
8017-214-2).


FINALMENTE, AÑADIRÉ QUE NO ES ÉSTE EL ÚNICO TRABAJO SOBRE LA
ESCRITORA, A LA QUE INSERTO DESDE HACE AÑOS EN MI LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN SOBRE LITERATURA FEMENINA EN HISPANOAMÉRICA,
Y QUE MIS DISTINTOS TRABAJOS SOBRE BÁRBARA JACOBS
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Indicios de calidad AÚN UNA ESCRITORA DESCONOCIDA PARA LA COMUNIDAD
ACADÉMICA MÁS ALLÁ DE SU PAÍS, HECHO QUE HIZO POSIBLE QUE
FUERA ESCOGIDA PARA PROLOGAR SU VOLUMEN DE TEXTOS
REUNIDOS, EDITADOS BAJO EL TÍTULO ¿CAROL DICE Y OTROS
TEXTOS¿ (ISBN: 978-968-36-8031-3) POR DOS DE LAS MÁS
IMPORTANTES CASAS EDITORIALES DE MÉXICO (EDICIONES ERA Y
EDICIONES DE LA UNIVESIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO)


Capítulo libro, prólogo, introducción,edición crítica, etc...
Autores LLARENA, ALICIA


Año publicación 2002


Título ESPACIO Y LITERATURA EN HISPANOAMÉRICA


Editorial IBEROAMERICANA-VERVUERT (MADRID-FRANKFURT)


ISBN /ISSN 84-8489-058-9


DOI


Página desde 41


Página hasta 58


Título del libro DE ARCADIA A BABEL. NATURALEZA Y CIUDAD EN LA LITERATURA
HISPANOAMERICANA


Autores del libro JAVIER DE NAVASCUÉS, ED.


Otros datos


Breve resumen EL TRABAJO DESTACA LA IMPORTANTE RELACIÓN ENTRE EL ESPACIO
Y LA LITERATURA HISPANOAMERICANA, EN UN RECORRIDO DESDE LAS
CRÓNICAS DE INDIAS HASTA LA NARRATIVA DE LAS ÚLTIMAS
DÉCADAS, EN UN IMPORTANTE Y NOVEDOSO ESFUERZO POR
SINTETIZAR, EN PRIMER TÉRMINO, LA IMPORTANCIA DEL ESPACIO
LITERARIO (ASPECTO POCO RELEVANTE EN LOS ESTUDIOS
NARRATOLÓGICOS SI LO COMPARAMOS A LA ABUDANTE TEORÍA
SOBRE EL PUNTO DE VISTA, EL TIEMPO O LOS PERSONAJES...) Y POR
DESTACAR, DESPUÉS, SU INCIDENCIA COMO SOPORTE SEMIÓTICO DE
LAS REPRESENTACIONES IDENTITARIAS DE AMÉRICA LATINA, Y
ALGUNAS DE LAS ETAPAS Y SOLUCIONES NARRATIVAS MÁS
IMPORTANTES QUE GENERÓ CON ELLO LA LITERATURA DEL


Indicios de calidad EL LIBRO FUE RESEÑADO EN TRES IMPORTANTES REVISTAS
INTERNACIONALES:


- ASTRID BÖHRINGER: IBEROAMERICANA, IV, 14, (2004), PP. 250-251.
(ISSN: 1577-3388)
- DIANA GARCÍA SIMÓN: ROMANISCHE FORSCHUNGEN, 116 (2004) PP.
427-429 (ISSN 0035-8126)
- ROSE CORRAL: NUEVA REVISTA DE FILOLOGÍA HISPÁNICA, EL
COLEGIO DE MÉXICO, 1 (2005) PP. 247-252. (ISSN 0185-0121)


MI ARTÍCULO APARECE ESPECÍFICAMENTE CITADO EN TRABAJOS
COMO:
- MORENO ROJAS, ELIZABETH, ¿LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD EN
LA NOVELA NORTEÑA¿, REVISTA DE HUMANIDADES: TECNOLÓGICO DE
MONTERREY, 17 (2004) 13-31, ISSN 1405-4167.
- MARTÍNEZ SARIEGO, MÓNICA: ¿LA CONFIGURACIÓN DEL PAISAJE EN
LAS CRÓNICAS DE LA CONQUISTA DE CANARIAS: DEL TÓPICO
LITERARIO A LA ECLOSIÓN DE LA REALIDAD¿, VECTOR PLUS. REIVISTA
DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS, N. 30 (2007) 54-63
1134-5306


CON ESTE ARTÍCULO DOY CONTINUIDAD A UNA LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESPACIO LITERARIO INICIADA EN LOS AÑOS
90, QUE HA DADO LUGAR A VARIAS PUBLICACIONES, APRECIABLES EN
EL CURRICULO ADJUNTO, Y QUE CULMINARÁ CON LA PUBLICACION
DEL LIBRO ESPACIO IDENTIDAD Y LITERATURA EN HISPANOAMÉRICA


Firma
Solicito participar en: "Evaluación de la actividad investigadora 2012" y declaro encontrarme en una de las
siguientes situaciones.


Que mi último tramo evaluado positivamente termina el 31 de diciembre de 2006 o ha
terminado en años anteriores.


Si
Que nunca me he presentado anteriormente y cumplo un mínimo de seis años
evaluables el 31 de diciembre de 2012.


No
Que no se me ha reconocido el último tramo de evaluación normal y éste está
terminado el 31 de diciembre de 2009 o años anteriores, podré someter a evaluación
un nuevo tramo, de seis años, incluyendo algunos de los ya evaluados negativamente
y, al menos, tres años posteriores no sometidos a evaluación.
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No


DIRECCIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN (Art. 59.2 de la Ley 30/92, modificada por la Ley 4/99)
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se
dirigirán a la dirección electrónica que figura en el apartado "Datos personales"


Lugar y fecha LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 DE DICIEMBRE DE 2012
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Nº CNEAI-12/04484


0823d7edb0f3a471460f8a68339cfff214baa673R.D.(*):


(*) Resumen Digital con algoritmo SHA-1


IMPRESO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA. De
conformidad con la Resolución de 29 de Noviembre 2012  de la Secretaría de Estado de


Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se fija el procedimiento y el
plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora


Datos solicitante (1/2)


Datos personales
Tipo documento DNI


Documento 52840070P


Primer Apellido MARRERO


Segundo apellido HENRÍQUEZ


Nombre JOSÉ MANUEL


Fecha nacimiento 10/06/1962


Sexo Masculino


País 724-ESPAÑA


Comunidad Autónoma 05-COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS


Provincia 05-35-LAS PALMAS


Localidad 350160024-PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)


Tipo de vía 1-CALLE


Dirección NICOLÁS ESTÉVANEZ


Número 53, 6ºD


Código Postal 35007


Teléfono particular 928263374


Datos de comunicación / notificación
Estos datos se utilizarán a la hora de establecer comunicación con los solicitantes, para avisar de una notificación por comparecencia, o
de cualquier incidencia. Por defecto se cargan con los datos de registro del usuario, pero pueden modificarse si es necesario.


Correo electrónico jmarrero@dfe.ulpgc.es


Teléfono móvil 676019033


Convocatoria ordinaria (Funcionarios de los cuerpos docentes y del CSIC)
Tipo convocatoria Ordinaria


Cuerpo 0504-PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD


Universidad / CSIC 26#UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA


Facultad o esc. univ./Centro 1939-FACULTAD DE FILOLOGÍA


Departamento FILOLOGÍA ESPAÑOLA, CLÁSICA Y ÁRABE


Datos solicitante (2/2)


Datos del centro de trabajo
Comunidad Autónoma 05-COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS


Provincia 05-35-LAS PALMAS


Localidad 350160024-PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)


Tipo de vía 1-CALLE


Dirección del departamento PÉREZ DEL TORO


Número 1


Código Postal 35003


Teléfono del trabajo 928451700


Datos administrativos
Tipo de titulación 07-DOCTOR
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Código de titulación 0054-Doctor en Filología Hispánica


Año licenciatura 1986


Año doctorado 1994


Fecha de toma de posesión 13/08/1997


Situación Activo a tiempo completo


Área de conocimiento 796-TEORIA DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA


Campo por el que solicita ser evaluado 3509 - 11#FILOSOFÍA, FILOLOGÍA Y LINGÜÍSTICA


Segunda opción de campo para su evaluación 3508 - 10#HISTORIA Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA


Adjunte el fichero con su hoja de servicios 1a3afe9260f460eac038013a75a66f42ee601d80 [C16641728] (**)
 (**) Resumen Digital con algoritmo SHA-1.[referencia al fichero asociado].


Si la investigación se ha realizado en un centro que no figura en la «hoja de servicios», deberá adjuntarse una copia escaneada de los
contratos, nombramientos, credenciales de becario o documentos similares


Documentación acreditativa para un centro que no
figura en la "hoja de servicios"
Adjunte el fichero con su curriculum vitae completo 00021d72ca3c7a2685437d58d70a1735515ebd04 [C16641731] (**)


 (**) Resumen Digital con algoritmo SHA-1.[referencia al fichero asociado].


Incorpore los tramos a evaluar. UNA VEZ AÑADIDOS, APARECERÁN EN UNA NUEVA PÁGINA a la que debe
navegar.
Tramo de evaluación única a evaluar


Tramos de evaluación normal a evaluar


2005 -  2012


Tramo de evaluación normal
Primer año 2005


Situación primer año Tiempo completo


Segundo año 2007


Situación segundo año Tiempo completo


Tercer año 2009


Situación tercer año Tiempo completo


Cuarto año 2010


Situación cuarto año Tiempo completo


Quinto año 2011


Situación quinto año Tiempo completo


Sexto año 2012


Situación sexto año Tiempo completo


Artículo en revista periódica
Autores JOSÉ MANUEL MARRERO HENRÍQUEZ


Año publicación 2012


Título TURISTAS EN EL EDÉN: LA EVOLUCIÓN LITERARIA DEL PARAÍSO


Nombre revista 53911#REVISTA DE LITERATURA


Otra revista


Volumen 74.147


Página desde 11


Página hasta 30


ISSN 0034-849X


DOI


Otros datos


Breve resumen Tras las primeras exploraciones realizadas más allá de las Columnas de
Hércules, las Islas Canarias pasan a identificarse con los mitos clásicos y en
ellas la literatura (Cairasco de Figueroa, A. de Viana), la historiografía (L.
Torriani, Abreu Galindo, Viera y Clavijo), la ciencia natural (Humboldt) y los
viajeros (O. M. Stone) ubican las ensoñaciones paradisiacas de las
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Breve resumen Islas de los Bienaventurados, de las Hespérides, de las Afortunadas, de los
Campos Elíseos. Esta identificación será el abrevadero publicitario en el que se
fundamentará la explotación turística que, desde finales del siglo XIX, alterará
no sólo el paisaje isleño, sino también su representación literaria. En la obra de
Fco. González Díaz, A. Quesada, C. Laforet, E. de Andrade, E. Jünger, D.
Lodge, L. Alemany, M. Houllebecq, L. Silva o J. M. Marrero Henríquez
reaparecerá la imaginería del paraíso para describir las Islas, pero lo hará con
motivaciones derivadas de su modelo de desarrollo comercial y turístico, ya
para cuestionar con ironía la autosuficiencia del edén como signo literario, ya
para criticar su uso mercantil, ya como síntoma de desolación, ya como
exigencia de futuro. Aunque la propaganda que se inicia con el turismo de
salud de fines del siglo XIX y crece exponencialmente a lo largo del siglo XX ha
hecho del paraíso una "marca de la casa", en ese mismo periodo el paraíso ha
entrado en un proceso acelerado de relevantes transformaciones literarias, de
manera muy significativa a partir del primer vuelo chárter de 1957, de la
entrada en juego de los tour operadores, del modelo de explotación del
"turismo de masas", y de la difusión a escala internacional de imágenes
paradisiacas en diversos medios de comunicación audiovisuales ---radio,
televisión, cine, webs--- y en diferentes formatos ---anuncios, series,
documentales, cortos, largos, páginas institucionales y privadas. La evolución
literaria del paraíso asociado a las Islas no sólo se ha debido al impulso de
hacer y rehacer un motivo de especial vitalidad literaria, también se ha debido
al efecto que la observación directa de un lugar en transformación constante ha
tenido en su formalización literaria. El caso de Canarias es por tal motivo
ejemplar para reflexionar no sólo sobre los componentes ético y estético que
conforman el paisaje, el paisaje literario denominado paraíso y la íntima
relación que entre ambos existe, sino también sobre el papel que los factores
externos a la institución literaria juegan en la teoría y en la crítica, en el análisis
y en la interpretación literarios. Las intervenciones urbanística, demográfica y
mercantil en el territorio debidas al desarrollo de la industria del turismo ha
afectado a la evolución literaria del paraíso de manera tal que este hecho invita
a no olvidar que los paisajes que pueblan la naturaleza tienen derecho a
desempeñar en tanto enclaves reales y tangibles, y no sólo en cuanto signos
literarios o en cuanto motivos artísticos, un papel de mayor relevancia cuando
se sopesa el valor simbólico de su presencia en un poema, cuando se
menciona el efecto de su uso como leit motiv en un relato, o cuando se escoge
una perspectiva y una luz para realizar su descripción. En la evolución literaria
del paraíso asociado a las Islas Canarias la teoría y la crítica literarias han
encontrado motivos de relevancia para reconsiderar los excesos de los
discursos ensimismados en la condición sígnica de la realidad y volver sus ojos
a importantes evidencias olvidadas: que la literatura dice del mundo y que, al
decir del mundo, la literatura decide sus formalizaciones.


Indicios de calidad Revista de Literatura aparece indizada en la base internacional de datos:
ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX


También aparece indizada en otras bases de datos internacionales:
WEB OF SCIENCE (THOMSON-ISI)
SCOPUS
LATINDEX
MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY


Revista de Literatura es publicada por el CSIC (Madrid).


Revista de Literatura está dedicada especialmente a la literatura española,
publica artículos de investigación literaria de carácter teórico general, crítico,
histórico, erudito o documental. Revista de Literatura cumple con las exigencias
de las publicaciones científicas de mayor impacto tal y como ponen de
manifiesto tanto su inclusión en los índices internacionales de prestigio de
revistas científicas como los excelentes resultados de las evaluaciones a que
es sometida periódicamente. En su página web
(www.revistadeliteratura.revistas.csic.es) pueden consultarse los requisitos
para la presentación de artículos y los detalles del proceso de su evaluación; y,
entre otras posibilidades, se puede acceder a los índices de la revista, a los
resúmenes de los artículos más recientes y a información sobre la periodicidad
de la revista, dirección, y consejos de redacción y asesor.


Artículo en revista periódica
Autores JOSÉ MANUEL MARRERO HENRÍQUEZ


Año publicación 2011


Título LITERARY WATERS IN A DRY SPAIN


Nombre revista OTRO


Otra revista ISLE. INTERDISCIPLINARY STUDIES IN LITERATURE AND ENVIRONMENT


Volumen 18.2
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Página desde 413


Página hasta 430


ISSN 1076-0962


DOI


Otros datos


Breve resumen Este artículo pone de relieve cómo en no poca medida los aires cosmopolitas
entraron a la literatura española de la mano de la poesía de Tomás Morales y
el ensayo de Francisco González Díaz que hicieron del Océano Atlántico,
moderno y mercantil, su fuente de inspiración. Frente a la España
noventayochista, encerrada de Pirineos adentro en un discurso solipsista de
árido aislamiento, Tomás Morales y Francisco González Díaz estaban en
posición inmejorable para nutrirse del trasiego transatlántico y producir una
literatura que conectaba España con Europa e Hispanoamérica. No fue el
tópico del aislamiento canario sobre el que Unamuno de manera brillante
reflexionó, sino la posición estratégica del archipiélago en el Atlántico comercial
la clave para que Los poemas de la gloria, del amor y del mar (1908), de
Tomás Morales, y Cultura y turismo (1910), de Francisco González Díaz,
introdujeran la modernidad en la poesía y el ensayo españoles. En 1926, en su
prólogo a El caracol encantado, de Saulo Torón, Antonio Machado declara que
gracias "al mar [...] podemos curar a nuestra lírica de la sequedad manchega y
cortesana que padece y algo, también, de su provincianismo, dos males que se
acentúan en nuestra literatura después de Lope". Antes, en 1912, Fernando
Fortún reconoce en carta dirigida a Tomás Morales que su poesía debería ser
considerada tanto la clave de la introducción del mar en la poesía española
moderna como la fuente del mar juanramoniano. Y también en 1912,
Unamuno, en carta dirigida a Francisco González Díaz, le recrimina conocer
mejor Hispanoamérica que España. No tanto la reprimenda unamuniana,
cuanto las razones que la sustentan, valieron la pena. Ajenos al tradicionalismo
de las aguas literarias de fuentes, arroyos y ríos que bañan la Castilla seca y
extenuada del sueño imperial, las olas del Atlántico de Morales y González
Díaz dieron nueva vida a la literatura nacional. Antes de que Juan Ramón
Jiménez publicara Animal de fondo (1948), Pedro Salinas El contemplado
(1946), Vicente Aleixandre Ámbito (1928), Saulo Torón El caracol encantado
(1926), Miguel de Unamuno De Fuerteventura a París (1925), Rafael Alberti
Marinero en Tierra (1925), antes de que Manuel Altolaguirre y Emilio Prados
hicieran del Mediterráneo un icono de vanguardia en la revista Litoral (1926),
antes incluso de que Juan Ramón Jiménez publicara Diario de un poeta recién
casado (1917), Ramón Pérez de Ayala El sendero innumerable (1916) y Juan
Ramón Jiménez Poemas májicos y dolientes (1909), Francisco González Díaz
y Tomás Morales habían hecho de las aguas atlánticas un motivo poético,
intelectual e ideológico de apertura y modernidad.


Indicios de calidad Esta revista aparece indizada en la base internacional de datos:
ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX


También aparece indizada en otras bases de datos internacionales:
AMERICAN HUMANITIES INDEX
MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY


Publicada por OXFORD UNIVERSITY PRESS


ISLE. Interdisplinary Studies in Literature and Environment es la revista oficial
de ASLE (Association for the Study of Literature and Environment) que tiene
sedes afiliadas ALECC (Canada), ASLEC-ANZ (Australia y Nueva Zelanda),
ASLE-India, ASLE-Japan, ASLE-Korea, ASLE-UK, EASLCE (Europe), OSLE-
India, ASLE-Taiwan y es la revista decana y de referencia mundial para
quienes se interesan por los estudios interdisciplinares literarios y
mediambientales.


La página web de ISLE. Interdisplinary Studies in Literature and Environment
puede consultarse en http://isle.oxfordjournals.org/


La página web de ASLE (Association for the Study of Literature and
Environment) puede consultarse en http://www.asle.org/site/home/


Artículo en revista periódica
Autores JOSÉ MANUEL MARRERO HENRÍQUEZ


Año publicación 2010


Título CONTROVERSIAS DE LA ECOCRÍTICA EN LAS LITERATURAS EN LENGUA
ESPAÑOLA


Nombre revista OTRO


Otra revista NERTER


Volumen 15-16


Página desde 82
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Página hasta 86


ISSN 1575-8612


DOI


Otros datos


Breve resumen De la ecocrítica de las literaturas escritas en español pudiera deducirse que
sólo puede haber literatura de manifiesta orientación ecológica en
Hispanoamérica. Los motivos son evidentes, al menos para Jorge Paredes y
Benjamín McLean, que en 2000 trazaron la primera tipología de la literatura
ecológica en español y reservaron al continente americano de raíces indígenas
y africanas la exclusividad de la producción literaria de ese jaez y, de paso, la
exclusividad de la crítica que le venía aparejada. El razonamiento de Paredes y
McLean era claro y sin fisuras. La impronta judeo-cristiana de la literatura
española ha propiciado su actitud negativa hacia la naturaleza y ha privilegiado
el papel del ser humano en los destinos del universo. Y la impronta europea,
identificada por Paredes y McLean con el humanismo, el racionalismo, el
capitalismo, el socialismo productivista y el positivismo, ha conformado una
madeja de actitudes culturales en la que se entrelazan la discriminación racial,
el machismo, la insensibilidad ecológica, la arrogancia cultural y los discursos
universalistas del progreso y el cientifismo. Es objetivo de este artículo
enfrentar la referida limitación mesoamericana y neoindigenista para abrir la
ecocrítica de las literaturas escritas en lengua española no sólo a obras
hispanoamericanas y españolas de tradición europea que abordan asuntos de
índole medioambiental sino también a obras de las que, aún siendo ajenas a
estas cuestiones, se pudieran derivar renovadoras fuentes de análisis e
interpretación paisajística de sensibilidad ecológica. De hecho, es
precisamente del desarrollo científico europeo de donde surge el término
"ecología" que, a partir de los estudios decimonónicos de botánica inicialmente
centrados en la mera taxonomía, se enriquece entendiendo que la fisonomía
vegetal depende de factores como el suelo o el clima, o que en esta fisonomía
entran en juego seres de varios reinos y realidades cada vez más complejas
que conducen a hacer del ecosistema una unidad de estudio y, finalmente, del
planeta en su conjunto un enorme ecosistema. Y es precisamente el desarrollo
científico europeo el que ha permitido la contemplación del planeta tierra como
un inmenso ecosistema en el que todos los hechos están interrelacionados. A
ello han contribuido en no poca medida el primer alunizaje (1969), la creación
de Internet (1969), el primer estudio global sobre el sistema de producción y
consumo mundial Los límites del crecimiento (1972), la fundación del primer
partido ecologista (1972), la creación de la World Wide Web (1989), el Tratado
de Kyoto, los nuevos índices para medir el progreso de las naciones, y las
prospectivas científicas realizadas por el Panel Intergubernamental sobre el
Cambio Climático de Naciones Unidas.


Indicios de calidad Revista indizada en las bases de datos internacionales:


ERA
ABES
IBZ
IBR
MLA International Bibliography


Esta revista cumple con los indicios de calidad del APÉNDICE I (BOE 282,
noviembre 2008). Web:
webpages.ull.es/users/mbrito/NERTERWEBPAGES/nerter.htm. J. I. Oliva Cruz
(CU de Fil. Ingl. de la Univ. de La Laguna) ha sido editor invitado de este
monográfico, titulado Ecocrítica.


Este artículo, junto al capítulo "Ecocrítica e hispanismo" (Ecocríticas. Madrid,
Frankfurt, Florida: Iberoamericana, 2010, pp. 193-218 [ISBN 978-84-8489-502-
2]) ha abierto el camino a la lengua española como lengua internacional de
debate sobre literatura y medioambiente. Su repercusión se pone de manifiesto
en los siguientes logros:


---. Reseña de Serenella Iovino en ISLE. Interdisciplianry Studies in Literature
and Environment 19.1 (2012): 206-207 (ISSN 1076-0962). Se destaca que
"ecocríticas marks the arrival of ecocriticism in the Iberic domain [and...] worth a
mention [...] Marrero`s `Ecocriticism and Hispanism`". Indizada en ARTS AND
HUMANITIES CITATION INDEX.


 ---. Citado y comentado por Jennifer L. French en "Voices in the Wilderness:
Environment, Colonialism, and Coloniality in Latin American Literature", en
Review: Literature and Arts of the Americas 45.2 (2012): 157-166. (ISSN 0890-
5762). Indizada en ARTS AND HUMANITIES CITATION INDEX.


---. Citado y comentado por Eloy Martos Núñez en su artículo "Lecturas del
agua (símbolos, ecocrítica y cultura del agua)", en Nuances: estudos
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Indicios de calidad sobre Educação  22.23 (2012): 37-57 (ISSN 1413-9855). Indizada en
LATINDEX. Publicada por la Universidades Estatal Paulista, Brasil.


---. Citado por Erwin Silva en su reseña "Arando el aire", en Cultura de paz 57
(2012): 60 (ISSN 22199381). Universidad Politécnica de Nicaragua. Indizada
en LATINDEX.


--- Reseñado en Ometeca 17 (2012) [ISSN 1041-3650] por L.I. Prádanos.
Editada por el Ometeca Institute. Web: http://www.ometeca.org/ome15.html.
Cumple con el APÉNDICE I (BOE 282, noviembre 2008).


---. Citado y comentado por L. I. Prádanos en su artículo "Decrecimiento o
barbarie: ecocrítica y capitalismo global en la novela futurista española
reciente", en  Ecozon@. European Journal of Literature, Culture and
Environment  3.2 (2012): 74-92 (ISSN 2171-9594). Cumple con el APÉNDICE I
(BOE 282, noviembre 2008).


---. ASLE News (Summer 2012) ha dedicado un significativo capítulo a la
ecocrítica realizada en España en el que se hace eco de las publicaciones
referidas.


---. Primera vez en ASLE: panel exclusivamente en español (Indiana Univ.,
Bloomington, 2011).


--- Reseña de Porto Requejo en Ecozon@: European Journal of Literature,
Culture and Environment 2.1 (2011) [2171-9594], que señala que "particularly
interesting was the article by Marrero on the ecocriticism of literature in
Spanish". Cumple con el APÉNDICE I (BOE 282, noviembre 2008). Web:
www.ecozona.eu.


---. Bibliografía de Int. Conf. "Falas da Terra", Instituto Camões, 7 junio, 2011;
Int. Conf. "Literature, Ecology, Ethics", Ausburg Universität, 3-5 marzo, 2011.


---. En la bibliografía del artículo "Ecocrítica y epistemología subalterna en
Eduardo Galeano" de L. I. Prádanos en Revista canadiense de estudios
hispánicos 36.2 (2012): 335-374 (ISSN 0384-8167). Indizada en JSTOR, HAPI
y otros.


---. En la bibliografía de Néstor Tkaczek en "Teatro y ecología en una obra de
A. Finzi", en III Jornadas de las dramaturgias de la Norpatagonia argentina:
Neuquén123 (2012). Universidad Nacional de Comahue.


---. Lectura del plan de estudios de la licenciatura en literatura intercultural de la
Univ. Nacional Autónoma de México, del curso "Sustainable Development in
Colonial Latin America" (SPAN 364) University of Wisconsin, del curso
"Encounters with Amazonia" (SPN 4542-02, Fall 2011), del Prof. J. C. Galeano,
en Florida State University, y de los cursos de Lit. Latinoamericana de la Prof.
G. Heffes de Rice University lo que apunta su penetración en los "syllabus"
americanos.


Capítulo libro, prólogo, introducción,edición crítica, etc...
Autores JOSÉ MANUEL MARRERO HENRÍQUEZ


Año publicación 2009


Título LA CRÍTICA COMO REFUGIO: ANIMALES, PLANTAS Y ENCLAVES
LITERARIOS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN


Editorial GABINETE LITERARIO-SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA ULPGC


ISBN /ISSN 978-84-92777-05-1


DOI


Página desde 17


Página hasta 32


Título del libro LECTURAS DEL PAISAJE


Autores del libro ED. JOSÉ MANUEL MARRERO HENRÍQUEZ


Otros datos


Breve resumen En la medida en que la literatura se alimenta de la literatura conforma un
universo clausurado. El Estructuralismo, el Formalismo Ruso, la New Criticism
estadounidense, el Postestructuralismo, destacan que la literatura está hecha
de palabras, que la literatura crea su propia realidad y que el lenguaje de la
literatura, antes que llamar la atención sobre la realidad, llama la atención
sobre sí mismo, por traer a colación el conocido postulado de Roman Jakobson
sobre la función poética del lenguaje. La afirmación de Jacques Derrida de que
"il nya pas de hors texte", de que nada hay fuera de texto, resume bien una
manera de entender la escritura artística en la que los ríos, las flores, las
montañas, las aves, los peces, los barrancos y las playas que conforman el
mundo natural son anécdotas inhábiles para la literatura, y en la que son sólo
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Breve resumen los ríos, las flores, las montañas, las aves, los peces, los barrancos y las playas
que en forma de palabras pueblan la historia de la literatura los únicos signos
pertinentes que la creación artística cuenta en su haber para la producción de
nuevos textos, los únicos signos pertinentes en la compleja gramática de las
convenciones literarias. Aunque ésta es una feliz evidencia que nadie puede
negar y que ha dado los excelentes frutos de una crítica que lee atentamente
los textos para desentrañar la significación de animales, accidentes geográficos
y fenómenos atmosféricos en el discurrir histórico de la literatura, no conviene
olvidar que la literatura está atenta al mundo y lista para reformularlo. En un
siglo XXI plenamente insertado en la era del antropoceno, cuando ha quedado
científicamente refrendado que la actividad humana es la causa primera de la
crisis ecológica, los seres y accidentes que pueblan la naturaleza, incluida la
especie humana, reclaman un papel en tanto seres, y no sólo en tanto
palabras-entradas del diccionario o en tanto signos literarios, cuando se sopese
el valor simbólico de su presencia en un poema, cuando se considere su
presencia en el título de un relato, novela o cuento, o cuando se trate de las
consecuencias estéticas de incorporar en una obra literaria un pájaro, una flor o
un accidente geográfico. Sin atender a esa reclamación mundana no podría
explicarse la renovación literaria de animales, plantas y enclaves en peligro de
extinción en las obras que en este capítulo se tratan, a saber, el saber
ecológico indígena que pervive en la poesía de Pablo Antonio Cuadra, el
paraíso que sobrevive en un decadente "resort" turístico de Therapy, de David
Lodge, el holocausto porcino en que J. M. Coetzee convierte los mataderos de
Chicago en Las vidas de los animales, la defensa de la naturaleza que Delibes
blande como fuente de su obra toda y contra la idea extendida de progreso en
El mundo en la agonía, la denuncia de la tala indiscriminada de bosques y de la
subsecuente desertización del suelo por escorrentías en Campos de Castilla de
Machado, la crítica al urbanismo abigarrado de "El silbo de afirmación en la
aldea", de Miguel Hernández, y el primer génesis, que abre la Biblia y se ha
olvidado, ése en que Dios crea un solo ser, macho y hembra, al que da de
alimento, como a los demás seres de su Creación, "cuanto de verde hierba hay
sobre la faz de la tierra" (1.27-30).


Indicios de calidad Reseñado por I. M. Carrasco en Estudios Filológicos 47 (2011): 169-171 (ISSN
0071-1713). Afirma Carrasco que "éste es un libro novedoso, [...] de orientación
interdisciplinaria [...] que presenta una explicación teórica y [...] análisis [...] de
textos de la naturaleza [...] La teoría [...] de las lecturas del paisaje la propone
Marrero, coordinador del volumen, en la introducción [...] y en su artículo `La
crítica como refugio: animales, plantas y enclaves literarios en peligros de
extinción".


Revista de la Fac. de Filosofía y Hum. de la Univ. Austral de Chile y financiada
por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. Web:
http://www.scielo.cl/revistas/efilolo/eaboutj.htm


Indizada en:
ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX


También indizada en:
LATINDEX
RED ALyC
SciELO
LINGUISTIC AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS
IBZ
IBR


Reseñado por M. Y. Moreno Florido en Tropelias: Revista de teoría de la
literatura y literatura comparada 18 (2012): 443-445 (ISSN 1132-2373). Moreno
Florido considera que "Marrero Henríquez [...] cuestiona la crítica literaria
tradicional y su preocupación exclusiva por el análisis de la obra literaria como
mera construcción textual [...para] el arraigo de una conciencia determinada [...]
no sólo como proyecto ecológico, sino también como necesidad cultural".


Tropelias: Revista de teoría de la literatura y literatura comparada es editada
por el área de Teor. de la Lit. y Lit. Comparada del Dept. de Ling. Gral. e
Hispánica de la Univ. de Zaragoza.


Indizada en:
ERIH (European Reference Index for the Humanities)
LATINDEX
MLA International Bibliography
ISOC
DICE
CARHUS


Reseñado por D. Hernández en Revista de Filología 29 (2011): 245-246 (ISSN
0212-4130). Hdez. aprecia que este libro está "editado con gran cuidado y rigor
académico. En `La crítica como refugio: animales,
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Indicios de calidad plantas y enclaves literarios en peligro de extinción` Marrero Henríquez se
detiene en el análisis del valor metaliterario que los distintos referentes del
mundo natural [...] adquieren una vez integrados en el discurso literario y
artístico en general. [...] Es destacable la propia introducción, `lecturas del
paisaje`, en la que Marrero Henríquez enmarca en su justo contexto esta obra".


Revista de Filología es editada por la Fac. de Fil. de la Universidad de La
Laguna.


Indizada en:
LATINDEX
MLA International Bibliography
ISOC
RECH


Aparece en la bibliografía de Hispanic Review 78.3 (2010): 464 (ISSN 0018-
2176).


Hispanic Review aparece indizada en:
ARTS AND HUMANITIES CITATION INDEX
ERIH


Citado por B. B.  Santa Olalla en "La agitación del paisaje en los espacios
urbanos históricos". Ed. C. Delgado Viñas. X Coloquio y Jornadas de Campo
de Geografía Urbana "Espacios y Paisajes Urbanos: Reflexionar sobre su
Presente para Proyectar su Futuro". Dept. de Geografía de las Universidades
de Cantabria, Oviedo y País Vasco y Grupo de Geografía Urbana de la AGE
(Asociación de Geógrafos Españoles). Cantabria: Univ. de Cantabria, 2010, pp.
134 y 141 (ISBN 978-84-86116-17-0).


Es de reseñar la cualificación contrastada de los colaboradores de este libro.
Además de su coordinador, han participado en él, N. Ortega Cantero (CU de
Geografía Humana de la Univ. Autónoma de Madrid), Túa Blesa (CU de Teoría
de la Literatura de la Univ. de Zaragoza), R. Núñez Ramos (CU de Teoría de la
Literatura de la Univ. de Oviedo), Luciano Ga. Lorenzo (Profesor Investigador
del CSIC), Germán Gullón (CU de Literatura Española de la Univ. de
Ámsterdam), Yolanda Arencibia Santana (CU de Literatura Española de la
Univ. de Las Palmas de Gran Canaria),  Félix Ríos (TU de Teoría de la
Literatura de la Univ. de La Laguna), Luis Roca Arencibia (Guionista y Director
del Foro Canario del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran
Canaria) y Antonio Puente (periodista, poeta y crítico literario).


Capítulo libro, prólogo, introducción,edición crítica, etc...
Autores JOSÉ MANUEL MARRERO HENRÍQUEZ


Año publicación 2005


Título ÁRBOLES. UNA CAMPAÑA PERIODÍSTICA
EDICIÓN Y ESTUDIO PRELIMINAR


Editorial CABILDO DE GRAN CANARIA. BIBLIOTECA SIMÓN BENÍTEZ PADILLA


ISBN /ISSN 84-8103-421-5


DOI


Página desde 1


Página hasta 148


Título del libro ÁRBOLES. UNA CAMPAÑA PERIODÍSTICA


Autores del libro FRANCISCO GONZÁLEZ DÍAZ


Otros datos


Breve resumen Esta edición y el estudio preliminar que la acompaña tienen un doble objetivo.
De un lado, rescatar una obra clave para comprender el Regeneracionismo
español en el marco del movimiento conservacionista internacional que surge
en la segunda mitad del siglo XIX. De otro, rescatar del olvido a Francisco
González Díaz, reclamar para su figura un lugar en la historia de las literaturas
hispánicas y poner de relieve la singularidad de un pensamiento --una suerte
de ecologismo avant la lettre-- que, inspirado por el Regeneracionismo y
fuertemente modulado por los ejemplos del conservacionismo estadounidense
y argentino y por una visión ecuménica y universal de la naturaleza, trasciende
su época y es capaz de servir de reflexión sobre la problemática
medioambiental del presente. La fuerte impronta economicista que el
Regeneracionismo impone sobre un territorio de patriótica espiritualidad aleja
su hallazgo de la geografía nacional de la visión del país como ecosistema y de
la consecuente reivindicación de la Naturaleza como un todo de dimensión
planetaria. De hecho, del patriotismo regeneracionista surgirá en el 98 el
paisaje de Castilla como expresión simbólica de España y, a la larga, y como
reacción a su hegemonía estética e ideológica, la atomización del patriotismo
en la
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Breve resumen pléyade de nacionalismos que exaltan los paisajes de las autonomías que
pueden acabar atomizados en excluyentes patriotismos de provincia. En
Árboles. Una campaña periodística, Francisco González Díaz se sitúa al
margen de ambos extremos. Imbuido del pensamiento regeneracionista,
intelectualmente afrancesado, patriota español y a la vez sentimentalmente
unido a las emergentes naciones americanas, ecléctico en sus intereses y
afectos, Francisco González Díaz fue, en primer lugar, y así fue caracterizado
en su época, un apóstol del arbolado. Realizó una vasta labor periodística en
pro de la repoblación forestal, puso en pueblos y sociedades su brillante
oratoria a favor de los árboles, luchó por instituir la fiesta del Día del Árbol y
consiguió para su causa el apoyo de hacendados, Iglesia, intelectuales y
asociaciones obreras. A más de un siglo de su primera edición, Árboles. Una
campaña periodística (1906) pone de manifiesto, hoy más que ayer, que el
tratamiento del arbolado y del medioambiente es un índice del presente y un
indicio del futuro bienestar de los pueblos y de la calidad de sus culturas.


Indicios de calidad Esta edición y su estudio preliminar aparecen reseñados por Mónica Mª.
Martínez Sariego en Revista de Literatura 68.136 (2006): 692-695 (ISSN 0034-
849X), que valora muy positivamente la oportunidad que se brinda al lector
español de conocer la obra de quien "fue un hombre del siglo XXI" en los
albores del siglo XX, en tanto procuró extender la sensibilidad medioambiental
que consideraba "imprescindible [...] para superar el atraso económico y
cultural de las naciones", y que se haya hecho en un libro "impecable en su
presentación externa" que se inicia con un estudio preliminar "sustancioso y
original [...] titulado `Francisco González Díaz: regeneración cultural,
repoblación forestal y ecología`".


Esta revista es editada por el CSIC.


Indizada en las siguientes bases de datos internacionales:
ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX
ERIH


También aparece indizada en las siguientes bases de datos:
LATINDEX
SCOPUS
MLA
ISOC


Citado y comentado por F. Martín Galán en "Islas, sol, barcos, hoteles y
climatoterapia. El turismo en Las Palmas de Gran Canaria hasta la primera
Guerra Mundial" en Turismo. Revista de la Escuela Universitaria de Turismo de
Iriarte 1 (2009): 143-174. (ISSN 1889-0326). Cumple con los indicios de calidad
del APÉNDICE I (BOE 282, noviembre 2008). Web:
www.escuelairiarte.com/la_revista_presentacion.html


Citado y comentado por R. Naranjo Rodríguez en Ecología y educación
ambiental en Canarias. La acción conservacionista de Francisco González
Díaz en el primer tercio del siglo XX. Las Palmas de Gran Canaria: Ediciones
Anroart, 2007, pp. 23, 223, 233, 234 y 1010 (ISBN 978-84-96887-48-0). Puede
consultarse esta monografía on line.


Citado por Manuel de Paz Sánchez en Leoncio Rodríguez (1881-1955) y Las
Palmas de Gran Canaria . El legado regional de un tinerfeño. Sta. Cruz de
Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria: Ediciones Idea, 2010, 46. (ISBN 978-
84-9941).


También citado por el mismo autor en La isla de enfrente. Gran Canaria en la
obra de Leoncio Rodríguez. Sta. Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran
Canaria: Ediciones Idea, 2011, 128. (ISBN 978-84-9941).


Aparece en la "Bibliografía Atlántica y especialmente canaria" de Anuario de
Estudios Atlánticos 52 (2006): 629 [ISSN 0570-4065], realizada por el Centro
de Documentación "Pedro Agustín del Castillo" del Seminario de Humanidades
Agustín Millares Carlo, Centro Asociado de la UNED. Anuario de Estudios
Atlánticos aparece indizada en ERIH (European Reference Index for the
Humanities) y también en LATINDEX, DICE Y RESH.


Aparece en Canarii 7 (2007): 34 (ISSN 1989-1741), en el apartado que la
revista reserva para informar sobre las recientes publicaciones de relevante
interés histórico. Editada por la Fundación Canaria Archipiélago 2021. Su
página web es: http://www.revistacanarii.com/canarii


Aparece en la bibliografía de GIECO, Franklin Institute, Universidad de Alcalá.
Página web: www.institutofranklin.net/pdfs_menus/ecocriticism_publications.pdf


Aparece en la bibliografía seleccionada en la semblanza que del autor
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Indicios de calidad de la edición y del estudio preliminar ha realizado Germán Gullón, Catedrático
de la Universidad de Ámsterdam, para la página de web "Cervantes Virtual" del
Instituto Cervantes:
www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=19897&portal=173.


En tanto esta edición y el estudio preliminar que la acompaña persiguen dar a
conocer en el marco de la literatura española y de las literaturas hispánicas la
figura de Francisco González Díaz, Árboles. Una campaña periodística (1906)
se complementa con el estudio preliminar "Cultura y turismo o el imperativo
geográfico del paisaje insular" que acompaña la edición de Cultura y turismo
(1910) y que reclama para este brillante ensayo de González Díaz sobre el
papel que la alfabetización y la explotación industrial del ocio debe jugar en la
conformación cultural y social de las emergentes identidades nacionales
democráticas un lugar destacado en el Modernismo hispánico, americano y
español.


Firma
Solicito participar en: "Evaluación de la actividad investigadora 2012" y declaro encontrarme en una de las
siguientes situaciones.


Que mi último tramo evaluado positivamente termina el 31 de diciembre de 2006 o ha
terminado en años anteriores.


Si
Que nunca me he presentado anteriormente y cumplo un mínimo de seis años
evaluables el 31 de diciembre de 2012.


No
Que no se me ha reconocido el último tramo de evaluación normal y éste está
terminado el 31 de diciembre de 2009 o años anteriores, podré someter a evaluación
un nuevo tramo, de seis años, incluyendo algunos de los ya evaluados negativamente
y, al menos, tres años posteriores no sometidos a evaluación.


No


DIRECCIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN (Art. 59.2 de la Ley 30/92, modificada por la Ley 4/99)
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se
dirigirán a la dirección electrónica que figura en el apartado "Datos personales"


Lugar y fecha Las Palmas de Gran Canaria, 24 de diciembre de 2012
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A quien pudiera interesar: 


 


Por la presente, el Dr. Mark Aldenderfer, Decano de Social Sciences, Humanities and Arts de la University of 


California, Merced, AUTORIZA al Dr. Manuel M. Martín-Rodríguez, Catedrático de literatura, a participar en 


el Programa de Doctorado en Estudios Lingüísticos y Literarios en sus Contextos Socioculturales de la 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 


 


Firmado: 


 


 
 


Dr. Mark Aldenderfer 


Decano 
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